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1.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 
SALUD 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud ha sido redactado para cumplir el 
Real Decreto 1627/1997, donde se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras y en las instalaciones. Todo ello se sitúa en el marco 
de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales 
 
En consecuencia, el equipo redactor del Estudio Básico de Seguridad y Salud para 
la obra de REHABILITACIÓN DE UN MOLINO HIDRÁULICO Y UN HÓRREO, Y 
PROPUESTA DE URBANIZACIÓN DE LA BARIADA DE ARANGAS, debe 
pronosticar los riesgos laborales que puedan darse en el proceso constructivo, con 
el fin principal de realizar la obra sin accidentes ni enfermedades en las personas 
que trabajan en ella y, de forma indirecta, sobre terceros; incluso predecir posibles 
percances que pudieran producir algún daño físico, especialmente sobre personas. 
De igual modo, indicará las normas o medidas preventivas oportunas para evitarlos 
o, en su defecto, reducirlos 
 
El equipo redactor del Estudio Básico de Seguridad y Salud elabora dicho 
documento utilizando sus conocimientos profesionales en materia de seguridad y 
salud y confía en que el constructor cumpla con sus obligaciones en lo que se refiere 
a este tema, de modo que, si en algún aspecto hubiera que añadir elementos con el 
fin de mejorar las condiciones laborales, lo hará sin dilación 
 
El presente documento nace a partir de su propio proyecto de ejecución. 



 

 

 

2.- JUSTIFICACION DE LA REDACCION DEL ESTUDIO 
BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN ESTA OBRA 
 
Como no se aporta ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 
4 del R. D. 1627/1997, se redacta el presente ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y 
SALUD 
 

2.1.- Presupuesto de ejecución material 
 
El presupuesto de ejecución por contrata (PEC) es superior a 220.000 € 
 
PEC = PEM + 5% Gastos Generales + 10% Beneficio Industrial + 16 % IVA =  
217.112,66€ 
 
 

2.2.- Duración de la obra 
 
Está previsto que la obra se ejecute en 25 semanas y trabajarán un máximo de 6,00 
personas. 
 

2.4.- No es obra de túneles, galerías conducciones subterráneas o 
presas.



 

 

 

3.- DATOS INFORMATIVOS DE LA OBRA 

3.1.- EMPLAZAMIENTO 
La obra de REHABILITACIÓN DE UN MOLINO HIDRÁULICO Y UN HÓRREO, Y 
PROPUESTA DE URBANIZACIÓN DE LA BARIADA DE ARANGAS se encuentra 
sita en BARRIO DE ARANGAS de la localidad de ARANGAS DE CABRALES, 
ASTURIAS. 33554 
 

3.2.- DENOMINACIÓN 
 
Se trata de UN MOLINO HIDRÁULICO, UN HÓRREO, Y UNA PROPUESTA DE 
URBANIZACIÓN. 
 

3.3.- PRESUPUESTO ESTIMADO 
 
En el proyecto de ejecución se ha previsto un coste de ejecución material de  
182.374,63 de Euros 
 

3.4.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
Se tiene prevista una duración de la obra de 25 semanas. 
 

3.5.- NÚMERO DE TRABAJADORES 
 
El número de trabajadores previsto en esta obra es de un máximo de 6,00 
trabajadores. 
 

3.6.- AUTOR DEL ENCARGO 
 
Es: José Manuel Gómez Soberón, 2º - 3ª. 08191. Rubí. Barcelona, DNI 46465097Z.  
 

3.7.- TÉCNICOS 
 

3.7.1.- Autor del PROYECTO DE EJECUCIÓN 
 
Oscar Jareño Valmaña 
 



 

 

 

3.7.2.- Autor del ESTUDIO de Seguridad y Salud 
 
Oscar Jareño Valmaña 
 

3.7.3.- Coordinador de Seguridad y Salud en fase de redacción de 
proyecto 
 
Oscar Jareño Valmaña 
 

3.7.4.- Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra 
 
En el momento de la realización de dicho estudio básico de seguridad y salud no 
está definido el coordinador 
 

3.7.5.- Autor del PLAN de Seguridad y Salud 
 
En el momento de la realización de dicho estudio básico de seguridad y salud no 
está definido el contratista 
 

3.8.- CLIMATOLOGÍA 
 
El clima de la zona es el usual de la zona cantábrica, con temperaturas medias 
anuales, bajas en invierno y no elevadas en verano; lluvias frecuentes durante todo 
el año, en verano puntualmente torrenciales 
 

3.9.- ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 
 

3.9.1.- Centro asistencial más cercano 
 
Es el Centro de Primeros auxilios en la localidad de Las Arenas de Cabrales, a unos 
4.8 km., con teléfono número  985846786 
 
El Hospital General mas cercano se encuentra ubicado en la localidad de Arriondas, 
a unos 80 km., con teléfono nº 985841289. 
  
El contratista general colocará en sitio visible los datos anteriores. 
 

3.9.2.- Servicios de emergencia 
 



 

 

 

Además del teléfono 985841289 correspondiente al hospital más cercano, los 
servicios de emergencia previstos son: 
 

El teléfono general de emergencias es el 112 
URGENCIAS: 112 
AYUNTAMIENTO: 985845021 

 

3.10.- DESCRIPCIÓN DEL SOLAR 

3.10.1.- Accesos 
 
La obra está situada en la barriada anexa al pueblo de Arangas de Cabrales, 
Asturias. 
El acceso a la obra se realizará por la carretera principal, que comunica Arangas con 
Arenas de Cabrales. Los accesos para el personal y maquinaria serán totalmente 
independientes, para evitar accidentes y atropellos. 
 

3.10.2.- Edificios colindantes 
 
El Molino Hidráulico y el Hórreo son bienes inmuebles aislados. 
 

3.10.3.- Estudio geotécnico 
 
No se ha realizado Estudio Geotécnico. 
 

3.10.4.- Existencia de antiguas instalaciones 
 
En el solar del Molino Hidráulico encontramos una edificación de planta sótano, baja 
y cobertizo. 
En el solar del Hórreo encontramos una edificación de planta baja y cobertizo. 
 

3.10.5.- Suministro de energía eléctrica 
 
La parcela no cuenta con los suministros de energía eléctrica 
 

3.10.6.- Suministro de agua potable 
 
La parcela no cuenta con los suministros de agua potable. 
 



 

 

 

3.10.7.- Vertido de aguas sucias  
 
La parcela no cuenta con servicios de alcantarillado. 
 

3.11.- CIRCULACIÓN DE PERSONAS AJENAS 
 
La obra está situada en Zona RURAL, con tráfico peatonal y rodado, por lo que se 
deberán tomar las siguientes medidas: 
 
- QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO EL ACCESO A LA OBRA DE 
PERSONAS AJENAS A LA MISMA. 
 
- Como prevención de los posibles riesgos que puedan ocasionarse sobre estos 
sujetos, se cumplirá con las normas generales que se describen en un apartado 
posterior. 
 

3.12.- SERVICIOS COMUNES SANITARIOS 
 
Conforme a lo establecido en el R. D. 1627/1997, en la redacción del Estudio Básico 
de Seguridad y Salud deben incluirse las descripciones de los servicios sanitarios y 
comunes, como son aseos, vestuarios, comedores y en su caso, caseta-botiquín, 
cocina, dormitorios, etc. 
 
Las características, superficie y dotación mínimas previstas para esta obra se han 
obtenido conforme a lo descrito en el Pliego de Condiciones que forma parte de este 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

3.12.1.- Instalaciones sanitarias de urgencia 
 
En la oficina de obra, en cuadro situado al exterior, se colocará de forma bien visible 
la dirección del centro asistencial de urgencia y teléfonos del mismo, así como los de 
aquellos servicios de urgencia que se consideren de importancia (Ambulancia, 
bomberos, policía, taxis, etc.). 

3.12.1.1.- Barracón botiquín 
 
No es necesario instalar un barracón botiquín. 
 

3.12.1.2.- Botiquín de primeros auxilios. 
 
Se encontrará en la dependencia destinada a oficina de obra. 
 



 

 

 

3.12.2.- Servicios permanentes 
 

3.12.3.- Servicios Higiénicos 
 
En caso de trabajar en la obra operarios de distinto sexo el uso de los siguientes 
servicios no será simultáneo. 
 

3.12.3.1.- Aseos 
 
- Totalizarán los siguientes elementos: 
 

a) 1.00 inodoros con carga y descarga automática de agua corriente, con 
papel higiénico y perchas (en cabina aislada, con puertas con cierre 
interior). 

 
b) 1.00 lavabos con espejo mural de 40 x 50, jaboneras, portarrollos, 

toalleros de papel de tipo industrial con cierre, teniendo previstas las 
reposiciones. 

 

3.12.3.2.- Vestuarios. 
 
- Tendrá las dimensiones y equipamiento siguientes: 
 

a) Superficie: 7,50 m2., en los periodos de tiempo con número de operarios 
máximo. 

 
- Totalizarán los siguientes elementos: 
 

a) 6.00 armarios guardarropa individuales, uno para cada trabajador a 
contratar. 

 
b) 6.00 sillas o bancos con capacidad equivalente 
 
c) 6.00 perchas. 



 

 

 

4.- DATOS DESCRIPTIVOS DE LA OBRA 
 

4.1.- ESTADO ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN 
 
En el solar del Molino Hidráulico encontramos una edificación de planta sótano, baja 
y cobertizo. 
En el solar del Hórreo encontramos una edificación de planta baja y cobertizo. 
 

4.2.- ESTADO FINAL DE LA EDIFICACIÓN 
 
La obra tiene como fin obtener un Molino Hidráulico rehabilitado de planta sótano, 
baja y cobertizo y un Hórreo rehabilitado de planta baja y cobertizo. 
 
 

4.3.- SUPERFICIES 
  
 

  
 

 
 
SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL SOBRE RASANTE MOLINO: 20,82 m2 
SUPERFICIE TOTAL EDIFICABLE MOLINO: 40,70 m2 
 
SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL SOBRE RASANTE HÓRREO: 53.13 m2 
SUPERFICIE TOTAL EDIFICABLE HÓRREO: 53.13 m2 
 

4.4.- DESCRIPCIÓN DE MATERIALES y TIPOLOGÍAS 
CONSTRUCTIVAS ADOPTADOS 
 

4.4.1.- Oficios 
 

Peón sin cualificar para oficios 
Peón especialista 
Maquinistas 
Ferrallistas y montadores de ferralla 
Poceros 

CUADRO SUPERFICIES HÓRREO 
   ÚTIL CONSTRUIDA 
 0 PB 20.02 m2 33.13 m2 
 1 P1 20.02 m2 20.02 m2 

CUADRO SUPERFICIES MOLINO 
     ÚTIL CONSTRUIDA 
 0 PB 9.98 m2 20.82 m2 
 1 P-1 10.49 m2 19.88 m2 
    



 

 

 

Albañiles 
Enfoscadores y enlucidores 
Soladores 
Inst. Carpintería metal y cerrajeros 
Inst. Carpintería madera 
Montadores fontaneros 
Montadores electricistas 
Pintores y barnizadores 
Especialistas varios 

Soldadores 

4.4.2.- Materiales 
 
Los materiales utilizados quedan definidos en el apartado de mediciones y 
presupuesto del proyecto de ejecución al que complementa este documento. 
 

4.4.3.- Proceso constructivo 
 

Acondicionamiento y Cimentación 
Movimiento de tierras 
Explanaciones 
Carga de tierras y transportes Drenajes 
Superficiales 
Modos de verter el hormigón 
Por cubos, mediante gancho de la grúa 
Por bombeo 
Trabajos auxiliares 
Vibrado 

Estructuras 
Trabajos en altura 
Trabajos a la intemperie 
Hormigón Armado 
Vigas 
Trabajos auxiliares 
Hormigonado 
Fábricas 
Cerámicas 
Cubiertas 
Formación de pendientes No transitables 

Fachadas y Particiones 
Cerrajería y accesorios 
Herrajes de cierre y de colgar 
Puertas. Carpintería 
Madera 
Ventanas. Carpintería 

Instalaciones 
Abastecimiento 



 

 

 

Electricidad 
Baja tensión 
Iluminación 

Aislamientos 
Revestimientos 

Paramentos verticales 
Guarnecidos y enlucidos 
Enfoscados 
Revocos 
Suelos  
Soleras 
Piezas rígidas 
Continuos 

Instalaciones provisionales de obra 
Instalación provisional eléctrica 
Instalaciones provisionales para los trabajadores (vagones 

prefabricados) 
 

4.4.4.- Maquinaria 
 

Maquinaria auxiliar 
Soldadura por arco eléctrico (soldadura eléctrica) 

Maquinaria pesada 
Maquinaria para transporte 

Camión bomba, de brazo articulado para vertido de hormigón 
 Maquinaria de elevación 
 Grúa torre, fija o sobre carriles 
Maquinaria para el movimiento de tierras 
Maquinaria para hormigón 
Vibradores para hormigones 

 

4.4.5.- Medios auxiliares 
 

Herramientas de albañilería (paletas, paletínes, llanas, plomadas) 
Herramientas manuales (palas, martillos, mazos, tenazas, uñas 
palanca) 
Espuertas para pastas hidráulicas o transporte de herramientas 
manuales 
Escaleras de mano 
Contenedor de escombros 
Puntales metálicos 
Torreta o castillete de hormigonado 
Cubilote de hormigonado de suspensión a gancho de grúa 
Andamios en general. 



 

 

 

5.- CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 
 

5.1.- NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 
 
Estas obras de REHABILITACIÓN DE UN MOLINO HIDRÁULICO Y UN HÓRREO, 
Y PROPUESTA DE URBANIZACIÓN DE LA BARIADA DE ARANGAS. Estará 
regulado a lo largo de su ejecución tanto por la legislación de las administraciones 
públicas como por las normas y medidas de seguridad diseñadas para estas obras, 
siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas. 
 
Sin intención de mostrar una relación detallada de la normativa de aplicación, puesto 
que este Estudio Básico de Seguridad y Salud no vulnera o incumple con lo 
legislado y el hecho de omitir la existencia de una norma legal no altera en ningún 
caso su vigencia, citaremos las leyes o normas más importantes: 
 

- Real Decreto 1.62711997, de 24 de Octubre por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, que 
desarrolla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95, de 8 de 
Noviembre de 1995) 

- Orden de 9 de Marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (B. O. E. de 16 y 17 de Marzo y corrección 
de errores de 6 de Abril), con sus correspondientes derogaciones (Ley 31/1995 
de 8 de Noviembre; R. D. 486/1997 de 14 de Abril; R. D. 1316/1989 de 27 de 
Octubre; R. D. 1215/1997 de 18 de Julio; R. D. 664/1997 de 12 de Mayo; R. D. 
665/1997 de 12 de Mayo; R. D. 773/1997 de 30 de Mayo; Ley 31/1995 de 8 de 
Noviembre) 

- Orden del 27 de Junio de 1997 por el que se desarrolla el R. D. 39/1997 DE 
17 de Enero, en relación con las condiciones de acreditación de las entidades 
especializadas como Servicios de Prevención ajenos a la Empresa; de 
autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan 
desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevención de las empresas; 
de autorización de las entidades Públicas o privadas para desarrollar y certificar 
actividades formativas en materia de Prevención de Riesgos Laborales 

- Real Decreto 3911997 de 17 de Enero por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención en su nueva óptica en torno a la planificación de 
la misma, a partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y 
la consiguiente adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los 
riesgos detectados. La necesidad de que tales aspectos reciban tratamiento 
especifico por la vía normativa adecuada aparece prevista en el Artículo 6 
apartado 1, párrafos "d" y "e" de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

- Ley 3111995 de Prevención de Riesgos Laborales 
- Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, aprobado por 

resolución del 4 de Mayo de 1992 de la Dirección General de Trabajo, en todo 
lo referente a Seguridad e Higiene en el trabajo 

- Pliego de General de Condiciones Técnicas de 1960 de la Dirección General 
de Arquitectura 



 

 

 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo 

- Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de Trabajo. 

- Real Decreto 162711997 de 24 de Octubre ANEXO IV. - Real Decreto 
48711997 de 14 de Abril, sobre manipulación individual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorso- lumbares para los trabajadores 

- Real Decreto 94911997 de 20 de Junio, sobre certificado profesional de 
prevencionistas de riesgos laborales. - Real Decreto 952/1997 sobre residuos 
tóxicos y peligrosos 

- Real Decreto 773/1997, Mayo en el que se marcan las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud de los equipos de protección individual, así como las 
normas de homologación de los equipos de protección individual, siempre que 
no contradigan el R. D. 773/1997 

- Real Decreto 1215197 de 18 de Julio, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la 'utilización por los trabajadores de equipos de trabajo. 
(B. O. E. de 7 de Agosto de 1997) 

- Reglamento de seguridad en las máquinas, R. D. 149511986 de 26 de 
Mayo, modificaciones R. D. 590/1989 y ORDEN del Ministerio de Industria y 
Energía 24-VII-89, modificado por el R. D. 830/1991 de 24 de Mayo. Este R. D. 
1495/1986 ha sido expresamente derogado por el R. D. 1849/2000 de 10 de 
noviembre (B. O. E. de 2 de diciembre), por el que se derogan diferentes 
disposiciones en materia de normalización y homologación de productos 
industriales (artículo Único) 

- Orden del 28 de Agosto de 1.979 por la que se aprueba la Ordenanza de 
trabajo de la construcción, vidrio y cerámica. 

- Convenio Colectivo del Grupo de Construcción y Obras Públicas de la 
Comunidad Autónoma de ALFONSO CORRALES, en lo que se refiere a 
reconocimientos médicos. 

- Estatuto de los Trabajadores, ley 811980, Articulo 19 
- Ordenanzas Municipales sobre el Uso del Suelo y Edificación en MADRID 
- Ordenanza de Señalización y Balizamiento de obras del Ayuntamiento 

MADRID 
- Decreto 2413/1973 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión (incluso posteriores modificaciones) 
- Resto de disposiciones oficiales relativas a Seguridad y Salud que afecten a los 

trabajos que han de realizarse 
 

5.2.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 
 
Las obligaciones de las partes que intervienen en el proceso constructivo de una 
obra, cumplirán los siguientes  artículos del R. D. 1.627/1997: 
 

5.2.1.- Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra 
 
Artículo 10 del R. D. 1.627/1997 



 

 

 

"De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios 
de la acción preventiva que se recogen en su articulo 15 se aplicarán durante la 
ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o actividades. 

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

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

- La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios 
auxiliares. 

- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico 
de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con 
objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de 
los trabajadores 

- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o 
sustancias peligrosas. 

- La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
- El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
- La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo 

efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
- La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores 

autónomos. 
- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 

actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra." 
 

5.2.2.- Obligaciones de los contratistas y subcontratistas 
 
En los Artículos 7,11, 15 Y 16 del R. D. 1.627/1997 se indican las obligaciones del 
contratista, salvo e17, el resto se aplicarán también a los subcontratistas 
 
Artículo 11 del R. D. 1.627/1997 
 

"1. Los contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
 
- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 

de la Ley de Prevención de riesgos laborales, en particular al desarrollar las 
tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto. 

- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y 
salud al que se refiere el artículo 7. 

 - Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo 
en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades 
empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el 
anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 



 

 

 

- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 
refiere a su seguridad y salud en la obra. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia 
de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la 
dirección facultativa. 

 
2. Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta 

de las medidas preventivas fijadas en el presente plan de seguridad y salud en 
lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en 
su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 

 
Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las 

consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas preventivas 
en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 
3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del 

promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y 
subcontratistas." 

 
La empresa constructora redactará un Plan de Seguridad y Salud, previamente 

al inicio de las obras y contará con la aprobación del coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 

 
La empresa constructora se obliga a cumplir las directrices, los medios y la 

planificación de obra contenidas en el presente plan de seguridad, en el que se 
han fijado directrices, medios y planificación y organización de obra coherentes 
con el estudio y con los sistemas de ejecución que se van a emplear. 

 
Se obliga a cumplir las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan de 

Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se derivan 
de la infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y 
empleados. 

 
 Conforme a los artículos 30 y 31 de la Ley de Prevención de riesgos Laborales 

31/95, así como a la Orden del 27 de Junio de 1997 y R. O. 39/1997 de 17 de 
Enero, la empresa constructora designará de entre el personal de su centro de 
trabajo al menos un trabajador para ocuparse de la prevención, constituirá un 
servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad 
especializada ajena a la empresa. 

 
En empresas de menos de seis trabajadores el empresario podrá asumir 

personalmente estas labores, siempre que se desarrolle su actividad de 
manera habitual en el centro de trabajo y tenga capacidad necesaria, en 
función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad 
de las actividades, con el alcance que se determine en las disposiciones a que 



 

 

 

se refiere la letra e) del apartado 1 del articulo 6 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

 
 Si el empresario no concierta el servicio de prevención con una entidad 

especializada ajena a la propia empresa, deberá someter su sistema de 
prevención al control de una auditoria o evaluación externa, en los términos 
que determinen mediante Reglamento. 

 
Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a 

los trabajadores designados el acceso a la información y documentación a que 
se refieren los artículos 18 y 23 de la L. P. R. L. 

 
 El Art. 29 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales regula la obligación de 

los trabajadores en relación con la prevención de riesgos. 
 
 
 El empresario deberá consultar a los Trabajadores la adopción de las 

decisiones relacionadas en el Art. 33 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

 
Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus 

actividades de protección y prevención de los riesgos profesionales en la 
empresa. En el ejercicio de esta función, dichos trabajadores gozarán de las 
garantías recogidas para los representantes de los trabajadores en el Estatuto 
de los Trabajadores. 

 
 Esta última garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del 

servicio de prevención, cuando la empresa lo constituya. 
 
Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la 

empresa el asesoramiento y  apoyo que precise en función de los tipos de 
riesgo en ella existente y en lo referente a: 

 
 - El diseño, aplicación y. coordinación de los planes y programas de 

actuación preventiva 
- La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la 

seguridad y la salud de los trabajadores en los términos previstos en el 
artículo 16 de la L. P. R. L. 

- La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas 
preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 

- La información y formación de los trabajadores. 
- La protección de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
- La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos 

derivados del trabajo. 
 

5.2.2.1.- Delegados de prevención 
 



 

 

 

 Conforme a los Art. 35 Y 36 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales, los 
trabajadores estarán representados por los delegados de prevención. 
 
Los delegados de prevención son los representantes de los trabajadores con 
funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 
 
 Los delegados de prevención serán designados por y entre los representantes del 
personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a 
que se refiere el articulo 34 de la ley 31/95, con arreglo a una escala que para el 
intervalo entre 50 y 100 trabajadores establece 2 delegados de prevención. 
 
En las empresas de hasta treinta trabajadores el delegado de prevención será el 
delegado de personal; en las de treinta y uno a cuarenta y nueve habrá un delegado 
de prevención que será elegido por y entre los delegados de personal. 
 
 A efectos de determinar el número de delegados de prevención se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios: 
 

- Los trabajadores vinculados por contratos de duración superior a un año se 
computarán como trabajadores fijos de plantilla. 

 - Los contratos por término de hasta un año se computarán según el número de 
días trabajados en el periodo de un año anterior a la designación. Cada 
doscientos días trabajados o fracción se computarán como un  trabajador más. 

 
5.2.2.1.1. - Características generales del delegado de prevención 
 
 Deberá ser un técnico cualificado en la prevención de riesgos profesionales, o en su 
defecto, un trabajador que demuestre haber seguido con aprovechamiento algún 
curso de seguridad y salud en el trabajo o de socorrismo. Deberá saber interpretar el 
Plan de seguridad y salud de la obra. 
 
Su categoría profesional será como mínimo de oficial y al menos tendrá dos años de 
antigüedad en la empresa; podrá asumir este cargo el jefe de obra o el encargado 
de la misma, con la condición de que su presencia en obra sea permanente. 
 
 
En su casco o mediante brazalete se indicará su condición de delegado de 
prevención. 
 
 5.2.2.1.2.- Competencias y facultades de los delegados de prevención 
 

- Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 
- Ejercerá una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa 

de prevención de riesgos laborales, condiciones de orden y limpieza de 
instalaciones y máquinas. 

- Promover y fomentar la cooperación a los trabajadores en la ejecución de la 
normativa sobre la previsión de riesgos laborales (aspectos de seguridad y 
salud) 



 

 

 

- Será consultado por el empresario con carácter previo a la ejecución acerca de 
las decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente ley. 

- Comunicará al técnico competente o coordinador en materia de seguridad y 
salud en fase de ejecución de obra, así como a la jefatura de la obra, las 
situaciones de riesgo detectado y la prevención adecuada. 

- Examinará las condiciones relativas al orden, limpieza, instalaciones y 
máquinas con referencia a la detección de riesgos profesionales. - Conocerá en 
profundidad el plan de seguridad y salud de la obra. - Colaborará con el técnico 
competente o coordinador en materia de seguridad y salud en fase de 
ejecución de obra o con la jefatura de obra en la investigación de accidentes. 

 
5.2.2.1.3.- Normas específicas del delegado de prevención 
 

- Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad. 
- Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad. 
- Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capitulo de 

seguridad. 
- Controlar las existencias y acopios de material de seguridad. 
- Revisar la obra diariamente cumplimentando el "listado de comprobación y de 

control" adecuado a cada fase o fases. 
- Redacción de los partes de accidente de obra. 
- Controlar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria de 

obra. 
 
5.2.2.1.4.- Garantías y sigilo profesional de los delegados de prevención 
 
Lo previsto en el artículo 68 del estatuto de los trabajadores en materia de garantías 
será de aplicación a los delegados de prevención en su condición de representantes 
de los trabajadores. 
 
Los trabajadores deberán guardar sigilo profesional sobre la información relativa a la 
empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia del desempeño de sus 
funciones. 
 
El tiempo utilizado por los delegados de prevención para el desempeño de las 
funciones previstas en la ley 31/95, será considerado como de ejercicio de funciones 
de representación a efectos de la utilización del crédito de horas mensuales 
retribuidas previsto en la letra e) del citado articulo 68 del estatuto de los 
trabajadores. 
 
No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo 
efectivo, sin imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones 
del comité de seguridad y salud y a cualesquiera otras convocadas por el 
empresario en materia de prevención de riesgos, así como el destinado a las visitas 
previstas en las letras a) y c) del número 2 del estatuto de los trabajadores. 
 



 

 

 

El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos 
los efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los delegados de 
prevención. 
 
 El empresario deberá proporcionar a los delegados de prevención los medios y la 
formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus 
funciones. 
 
La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o 
mediante concierto con organismos o entidades especializadas en la materia y 
deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, 
repitiéndose periódicamente si fuera necesario. 
 

5.2.2.2.- Comité de seguridad y salud 
 
En los Art. 38 Y 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se regula la 
constitución del Comité de Seguridad y Salud. 
 
El comité de seguridad y salud es el órgano paritario y colegiado de participación 
destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en 
materia de prevención de riesgos. 
 
Se constituirá en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más 
trabajadores, en esta obra va a haber un máximo de 6,00 
 
Estará formado por los delegados de prevención por una parte, y por el empresario 
y/o sus representantes en número igual al de los delegados de prevención por la 
otra. 
 
En las reuniones del comité participarán, con voz pero sin voto, los delegados 
sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa que no estén 
incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas 
condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con una 
especial calificación o información respecto de concretas cuestiones que se debatan 
en este órgano y técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo 
solicite alguna de las representaciones en el comité. 
 
Se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones 
en el mismo. Adoptará sus propias normas de funcionamiento. 
 
Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de comité de 
seguridad y salud podrán acordar con sus trabajadores la creación de un comité 
ínter centros, con las funciones que el acuerdo le atribuya. 
 
Tendrá las siguientes competencias: 
 



 

 

 

- Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y 
programas de prevención de riesgos de la empresa. A tal efecto, en su seno se 
debatirán antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la 
prevención de riesgos, los proyectos en materia de planificación, organización 
del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de 
las actividades de protección y prevención y proyecto y organización de la 
formación en materia preventiva. 

- Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva 
prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las 
condiciones o la corrección de las deficiencias existentes. 

 
En adelante, se considerarán sinónimos los términos "empresa constructora", 
"constructor/a" y "contratista" 
 

5.2.3.- Obligaciones de los trabajadores autónomos 
 
Articulo 12 del R. D. 1.627/1997 
 

"1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
 
- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las 
tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto. 

- Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el 
anexo IV del Real Decreto 1.627/1997, durante la ejecución de la obra. 

- Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece 
para los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. 

 - Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 
actividades empresariales establecidas en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier 
medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 

 - Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 

 - Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la 
dirección facultativa. 

 
2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de 

Seguridad y Salud, en la parte que les corresponda. 
 



 

 

 

5.2.4.- La propiedad o el autor del encargo 
 
Los Articulas 3 y 4 del R. D. 1627/97 se indican las obligaciones del promotor o autor 
del encargo. 
 
El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el Estudio de 
Seguridad y salud quede incluido como documento integrante del proyecto de 
ejecución, procediendo a su visado en el colegio profesional correspondiente. 
 
El abono de las partidas presupuestadas en el Estudio de Seguridad y Salud, 
concretadas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra, lo realizará el autor del 
encargo de la misma al contratista previa aprobación de la certificación 
correspondiente por parte del técnico responsable del seguimiento de la seguridad y 
salud de la obra, expedida según las condiciones que se expresarán en siguientes 
apartados. 
 
Si se implantasen elementos de seguridad no incluidos en el presupuesto durante la 
realización de la obra, éstos se abonarán igualmente a la empresa constructora 
previa autorización del técnico competente. 
 
A lo largo de este documento se considerarán sinónimos los términos "propietario", 
"propiedad", "promotor" y "autor del encargo" 
 
El promotor, ha designado un coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra, antes del inicio. 
 
La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus 
responsabilidades 
 

5.3.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE 
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 
 
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura 
en materia de responsabilidad civil profesional. Así mismo, el contratista dispone de 
cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo 
el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras 
personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extra-contractual a su 
cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia imputables al mismo o a las 
personas de las que pueda responder; se entiende que esta responsabilidad civil 
queda ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 
 
El contratista contratará un seguro en la modalidad de Todo riesgo a la construcción 
durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un período de 
mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la 
obra. 
 



 

 

 

La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) del 21-X-1999, en sus articulas 5, 6 Y 
7, especifica responsabilidades, también para los promotores. 
 

5.4.- FORMACIÓN 
 
Cumpliendo con el R. D. 1627/1997 Y con los Artículos 18 y 19 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, todas las personas que intervengan en el proceso 
constructivo deberán ser formadas e informadas en materia de seguridad y salud, en 
particular en lo relacionado con sus propias labores. 
 
Para ello, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha 
actividad, constituirá un SERVICIOS DE PREVENCIÓN o concertará dicho servicio 
con una entidad especializada ajena a la Empresa. 
 

5.5.- RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 
 
Cumpliendo con el Art. 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Vigilancia 
de la salud, 
 

"El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio, la vigilancia periódica 
de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. 

 
Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su 

consentimiento." 



 

 

 

6.- CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVA 
 

6.1.- EL PROYECTISTA 
 
Según el Art. 8 del R. D.1627/1997, "Principios generales aplicables al proyecto de 
obra" y de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los 
principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud previstos en 
su articulo 15, han sido tomados en consideración por el proyectista en las fases de 
concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra y en particular: 
 

- Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de 
planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán 
simultánea o sucesivamente. 

- Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o 
fases del trabajo. 

 

6.2.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El Art. 3 del R. D. 1627/97 "Designación de los coordinadores en materia de 
seguridad y salud" 
 

6.2.1.- El coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de 
elaboración de proyecto 
 
El promotor designará a una persona que desempeñe esta labor cuando en la 
elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas. 
 

6.2.2.- El coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de 
ejecución de obra 
 
Se especifican sus funciones en el Art. 9 del R. D. 1627/1997 
 
Al tener previsto que intervengan en la ejecución de la obra, además de la empresa 
principal, trabajadores autónomos y subcontratas, el promotor, antes del inicio de los 
trabajos, designará un coordinador en materia de seguridad y salud que coordinará 
durante la ejecución de la obra. 
 
El coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra 
deberá desarrollar las siguientes funciones: 
 

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 
seguridad: 



 

 

 

 
1° Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los 
distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 
sucesivamente. 
 
2° Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o 
fases de trabajo. 
 

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en 
su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen 
en el articulo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la 
ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere 
el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

- Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, 
las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el 
último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta 
función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 

- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 
24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. - Adoptar las medidas necesarias para que sólo las 
personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

 
La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la 
designación de coordinador. 
 
En consecuencia, el técnico competente encargado, realizará el control y supervisión 
de la ejecución del plan de seguridad y salud, autorizando previamente cualquier 
modificación de este, dejando constancia escrita en el libro de incidencias. 
 
Pondrá en conocimiento del promotor y de los organismos competentes el 
incumplimiento por parte de la empresa constructora de las medidas de seguridad 
contenidas en el estudio de seguridad. 
 
Revisará periódicamente, según lo pactado, las certificaciones del presupuesto de 
seguridad preparado por la empresa constructora, poniendo en conocimiento del 
promotor y de los organismos competentes el incumplimiento por parte de ésta de 
las medidas de seguridad y salud contenidas en el presente plan. 
 

6.3.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y EL ESTUDIO BÁSICO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
 
En los Art. 3,4, 5 Y 6 del R. O. 1627/1997 se determinan los motivos de la 
obligatoriedad de la existencia de estos documentos, así como de su composición 
 



 

 

 

6.4.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
En el Art. 7 del R. O. 1627/1997 se definen sus características. 
 
El Plan de Seguridad y Salud que analice, estudie y complemente el Estudio Básico 
de Seguridad y Salud, constará de los mismos apartados, así como la adopción 
expresa de los sistemas de producción previstos por el constructor, respetando 
fielmente el pliego de condiciones. 
 
El Plan estará sellado y firmado por persona competente de la empresa 
Constructora. 
 
La aprobación expresa del Plan quedará plasmada en acta firmada por el autor del 
encargo, por el técnico competente que lo aprueba y por el representante de la 
empresa constructora con facultades legales suficientes. 
 
El Plan de Seguridad y Salud aprobado, se presentará, junto con la comunicación 
del aviso previo y la apertura del centro de trabajo, en la delegación o dirección de 
trabajo de la provincia en que se va a construir. 
 

6.5.- LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
Según el art. 13 del R. O. 1627/1997 de 24 de Octubre, en cada centro de trabajo 
existirá, con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de 
incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 
 
El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder 
del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, 
cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección 
facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los 
contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u 
órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 
intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los 
órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 
Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el 
mismo, únicamente relacionadas con la inobservancia de las instrucciones y 
recomendaciones preventivas recogidas en el presente plan de seguridad y salud. 
 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la 
designación de coordinador, la dirección facultativa estará obligada a remitir en el 
plazo de 24 horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia en la que se realiza la obra. Igualmente, deberá notificar las anotaciones 
en el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 
 



 

 

 

6.6.- APROBACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES 
 
El coordinador de Seguridad y Salud o, si esta figura no existiera, la Dirección 
Facultativa, será el encargado de revisar y aprobar las certificaciones 
correspondientes al Plan de Seguridad y Salud y serán presentadas a la propiedad 
para su abono. 
 

6.7.- PRECIOS CONTRADICTORIOS 
 
En el caso de crear partidas no evaluadas en el Plan de Seguridad y Salud, tras la 
aparición de nuevos riesgos y, en consecuencia, nuevas protecciones, el 
coordinador de Seguridad y Salud o, si esta figura no existiera, la Dirección 
Facultativa, será el encargado de revisar y aprobarlos, posteriormente, serán 
presentados a la propiedad para su abono. 



 

 

 

7.- RIESGOS GENERALES MÁS FRECUENTES 
  
A continuación enumeramos una serie de riesgos, ninguno de ellos evitable, que 
suelen suceder durante todo el proceso constructivo; se pondrá especial atención 
tanto sobre éstos como sobre los que aparecen en cada una de las fases, sin que 
cada una de las relaciones se pueda entender como limitativa: 
 

- Los riesgos causa de terceros por entrar en la obra sin permiso, en particular 
en las horas en las que los trabajadores no están produciendo. 

- Los riesgos ocasionados por trabajar en condiciones climáticas desfavorables, 
tales como lluvias, altas o bajas temperaturas, etc. 

- Los propios de la maquinaria y medios auxiliares a montar (borriquetas, 
escaleras, andamios, etc.) 

- Contactos directos e indirectos con la energía eléctrica, principalmente por 
anular las tomas de tierra de la maquinaria eléctrica o por conexiones 
peligrosas (empalmes directos con cable desnudo, empalmes con cinta aislante 
simple, cables lacerados o rotos) 

- Los derivados de los trabajos en ambientes pulverulentos, principalmente 
afecciones de las vías respiratorias (neumoconiosis), partículas en ojos y oídos 

- Ruido ambiental y puntual. 
- Incendios. 
- Caídas del personal a distinto nivel, en particular por encontrarse con huecos 

horizontales. 
- Caídas del personal al mismo nivel, torceduras de píes y/o piernas, tropezones 

con caída y detención, por encontrar suelos húmedos o mojados, desorden de 
la obra, pisadas sobre objetos o por falta de iluminación; otra causa importante 
es por vértigo natural (Lipotimias, mareos) 

- Sobre-esfuerzos y distensiones por trabajar en posturas incómodas o forzadas 
durante largo tiempo o por continúo traslado de material. 

- Proyección violenta de partículas y/u objetos. 
- Golpes, erosiones y cortes por manejo de objetos diversos, incluso 

herramientas (material cerámica, punteros; por golpe de mangueras rotas con 
violencia, es decir, reventones desemboquillados bajo presión; por pisadas 
sobre objetos puntiagudos o con aristas vivas) 



 

 

 

8.- PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 
Ciertamente existen riesgos en la obra que pueden disminuirse, siempre que se 
cumplan una serie de normas generales y se utilicen las oportunas protecciones 
colectivas e individuales. 
 

8.1.- NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
De la misma forma que algunos riesgos aparecen en todas las fases de la obra, se 
pueden enunciar normas que deben cumplirse en todo momento y por cada una de 
las personas que intervienen en el proceso constructivo: 
 
En relación con terceros: 
 

- Vallado de la obra y vigilancia permanente de que los elementos limitadores de 
acceso público a la obra permanezcan cerrados. 

- Señalización: 
- En los accesos, indicando zona de obra, limitaciones de velocidad, etc. 
- Independientemente, señales de "PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA 
PERSONA AJENA A LA OBRA". - Carteles informativos dentro de la obra 
- Señales normalizadas de seguridad en distintos puntos de la misma: 

- de prohibición 
- de obligación 
- de advertencia 

 
y, en cualquier caso: 
“USO OBLIGATORIO DEL CASCO" 

En general: 
 

- Todas las personas cumplirán con sus obligaciones particulares. 
- Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
- Orden y limpieza de todos los tajos, sin apilar material en las zonas de tránsito, 

sino en las zonas delimitadas de forma clara, retirando aquellos elementos que 
impidan el paso; tampoco acumular en la parte intermedia de vanos, sino junto 
a muros y pilares y, si ello no fuera posible, se apuntalarán adecuadamente los 
forjados cargados; en cualquier caso, vigilancia del acopio seguro de cargas. 

- Mantenimiento de los accesos desde el principio del recorrido, delimitando la 
zona de trabajo, señalizando especialmente las zonas en las que exista 
cualquier tipo de riesgo. 

- En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de 
intercomunicación interior y exterior de la obra. - Uso obligatorio de los equipos 
de protección individual. 

- Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón o se 
emplearán bolsas porta herramientas. 

- Mantenimiento adecuado de todos los medios de protección colectiva. 



 

 

 

- Se utilizarán los medios auxiliares adecuados para los trabajos (escaleras, 
andamios etc.), de modo que se prohíbe utilizar a modo de borriquetas los 
bidones, cajas o pilas de materiales o asimilables, para evitar accidentes por 
trabajos sobre andamios inseguros. 

- Las escaleras a utilizar serán de tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes 
y de cadenilla limitadora de apertura. 

- Utilización de maquinaria que cumpla con la normativa vigente. 
- Mantenimiento adecuado de toda la maquinaria, desde el punto de vista 

mecánico. 
- Todos los trabajos serán realizados por personal especializado, en particular la 

utilización, reparación y mantenimiento de toda la maquinaria, es decir, antes 
de la utilización de una máquina herramienta, el operario deberá estar provisto 
del documento expreso de autorización de manejo de esa determinada 
máquina. 

- Se prohíbe expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas-
herramienta; se instalará en cada  una de ellas una "pegatina" en tal sentido, si 
no están dotadas de doble aislamiento. 

- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación 
sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

 - Disposición de un cuadro eléctrico de obra, con las protecciones indicadas por 
la normativa vigente, así como un correcto mantenimiento del mismo y 
vigilancia continúa del funcionamiento de las protecciones contra el riesgo 
eléctrico. 

- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura 
entorno a los 2,00 m 

- La iluminación mediante portátiles se hará mediante portalámparas estancos 
con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 
voltios y seguros para la iluminación. 

- Nunca se utilizarán como toma de tierra o neutro las canalizaciones de otras 
instalaciones. 

- Se delimitará la zona, señalizándola, evitando en lo posible el paso del 
personal por la vertical de los trabajos. - A las zonas de trabajo se accederá 
siempre de forma segura, prohibiéndose expresamente los "puentes de un 
tablón" 

 - Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos con barandillas 
reglamentarias, para la prevención de accidentes, no utilizándose en ningún 
caso cuerdas o cadenas con banderolas ni otro tipo de señalización, aunque sí 
se pueden emplear para delimitar zonas de trabajo. 

- Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las tapas 
que falten y clavando las sueltas, diariamente. 

- La empresa constructora acreditará ante la D. F., mediante certificado médico, 
que los operarios son aptos para el trabajo a desarrollar. 

 

8.2.- MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS 
 



 

 

 

Se utilizan de una forma prioritaria, con el fin de cuidar la seguridad de cualquier 
persona que permanezca en la obra, así como para causar el menor número de 
molestias posibles al operario. 
 
En cualquier caso siempre contaremos con: 
 

- Extintores. 
- Protección contra el riesgo eléctrico. 
- Teléfono. 

 
Incluimos en este grupo las señales: 
 

- De prohibición. 
- De obligación. 
- De advertencia. 
- Salvamento o socorro. 

 

8.3.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
En ningún caso sustituirán a ninguno de los elementos utilizados como medio de 
protección colectiva y siempre se debe utilizar: 
 

- Casco homologado de protección. 
- Mono de trabajo, algodón 100x100, con mangas y piernas perfectamente 

ajustadas. 
 

8.3.1.- Protección de la cabeza 
 
Estos equipos son: 
 

- Cascos homologados de protección contra choques e impactos. 
- Prendas de protección para la cabeza (gorros, gorras, sombreros, etc.) 
- Cascos homologados para usos especiales (fuego, productos químicos) 
- Cascos homologados de minería con protección auditiva y batería. 

 

8.3.2.- Protección de la cara 
 
Estos equipos son: 
 

- Yelmo soldador. 
- Pantallas faciales. 
- Pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, 

oxiacetilénica y oxicorte. 
 



 

 

 

8.3.3.- Protección de los oídos 
 
Cuando el nivel de ruido sobrepasa los 80 decibelios, que establece la Ordenanza 
como limite, se utilizarán elementos de protección auditiva. 
 
Estos equipos son: 
 

- Protectores auditivos tipo "tapones" 
- Protectores auditivos desechables o reutilizables. 
- Protectores auditivos tipo "orejeras", con arnés de cabeza, bajo la barbilla o la 

nuca. 
- Cascos antirruido. 
- Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección para la industria. 
- Protectores auditivos dependientes del nivel. 
- Protectores auditivos con aparatos de intercomunicación. 

 

8.3.4.- Protección de la vista 
 
Los medios de protección ocular solicitados se determinarán en función del riesgo 
específico a que vayan a ser sometidos. 
 
Señalaremos, entre otros, los siguientes peligros: 
 

- Choque o impacto de partículas o cuerpos sólidos. 
- La acción de polvos y humos. 
- La proyección o salpicaduras de líquidos. 
- Radiaciones peligrosas y deslumbramientos. 

 
Estos equipos son: 
 

- Gafas de montura "universal" 
- Gafas de montura "integral" (uní o biocular) 
- Gafas de montura "cazoletas" 

 

8.3.5.- Protección del aparato respiratorio 
 
En general, en estos trabajos contamos con buena ventilación y no suelen utilizarse 
sustancias nocivas, de modo que lo único a combatir será el polvo. 
 
Para ello se procederá a regar los tajos, así como a que el personal utilice 
adaptadores faciales, tipo mascarillas, dotados con filtros mecánicos con capacidad 
mínima de retención del 95%. 
 
En el caso de los trabajos de albañilería, solados, chapados y alicatado s y 
carpintería de madera, por el polvo producido en el corte de los materiales también 
debemos extremar las precauciones, en primer lugar, humedecer las piezas. 



 

 

 

 
Estos equipos son: 
 

- Filtro mecánico para partículas (molestas, nocivas, tóxicas o radioactivas) 
- Filtro químico para mascarilla contra gases y vapores. 
- Filtro mixto. 
- Equipos aislantes de aire libre. 
- Equipos aislantes con suministro de aire. 
- Equipos respiratorios con casco o pantalla para soldadura. 
- Equipos respiratorios con máscara amovible para soldadura. 
- Mascarilla contra las partículas, con filtro mecánico recambiable. 
- Mascarilla de papel filtrante contra el polvo. 
- Equipo de submarinismo. 

 

8.3.6.- Protección de las extremidades inferiores 
 
El calzado a utilizar será el normal 
 
Cuando se trabaja en tierras húmedas y en puestas en obra y extendido de 
hormigón, se emplearán botas de goma vulcanizadas de media caña, tipo pocero, 
con suela antideslizante. 
 
Para los trabajos en que exista posibilidad de perforación se utilizará bota con 
plantilla especial anticlavos. 
 
En los casos de trabajos con corrientes eléctricas botas aislantes de electricidad. 
 
Equipos principales: 
 

- Calzado de seguridad. 
- Calzado de protección. 
- Calzado de trabajo. 
- Calzado y cubre calzado de protección contra el calor. 
- Calzado y cubre calzado de protección contra el fría. 
- Calzado frente a la electricidad. 
- Calzado de protección contra las motosierras. 
- Protectores amovibles del empeine. 
- Polainas. 
- Suelas amovibles (antitérmicas, antiperforación o antitranspiración) 
- Rodilleras. 
- Bota de goma o material plástico sintético- impermeables. 
- Botas de loneta reforzada y herraje con suela contra los deslizamientos de 

goma o PVC. 
 

 8.3.7.- Protección de las extremidades superiores 
 



 

 

 

En este tipo de trabajo la parte de la extremidad más expuesta a sufrir deterioro son 
las manos 
 
Por ello contra las lesiones que puede producir el cemento se utilizan guantes de 
goma o neopreno. 
 
Para las contusiones o arañazos que se ocasionan en descargas y movimientos de 
materiales, así como la colocación del hierro, se emplearán guantes de cuero o 
manoplas específicas al trabajo a ejecutar. 
 
Para los trabajos con electricidad, además de las recomendaciones de carácter 
general, los operarios dispondrán de guantes aislantes de la electricidad. 
 

- Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones). 
- Guantes contra las agresiones químicas. 
- Guantes contra las agresiones de origen eléctrico. 
- Guantes contra las agresiones de origen térmico. 
- Guantes de cuero flor y loneta. 
- Guantes de goma o de material plástico sintético. 
- Guantes de loneta de algodón impermeabilizados con material plástico 

sintético. - Manguitos de cuero flor o Manguitos impermeables. 
- Manoplas de cuero flor o Muñequeras contra las vibraciones. 
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales 

 

8.3.8.- Protección del tronco 
 

- Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones 
mecánicas (perforaciones, cortes, proyecciones de metales en fusión) 

- Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones químicas 
- Chalecos termógenos. 
- Chalecos salvavidas. 
- Mandiles de protección contra los rayos X. 
- Faja contra las vibraciones. 
- Faja de protección contra el sobre-esfuerzo. 
- Mandiles impermeables de material plástico sintético. 

 

8.3.9.- Protección total del cuerpo 
 

- Ropa de protección. 
- Ropa de protección contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes) 
- Ropa de protección contra las agresiones químicas. 
- Ropa de protección contra las proyecciones de metales en fusión y las 

radiaciones infrarrojas. - Ropa de protección contra fuentes de calor intenso o 
estrés térmico. 

- Ropa de protección contra bajas temperaturas. 
- Ropa de protección contra contaminación radiactiva. 



 

 

 

- Ropa antipolvo. 
- Ropa antigás. 
- Ropa de trabajo; monos o buzos de algodón. 
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico. 
- Guantes de señalización (retrorreflectantes, fluorescentes) 
- Chalecos reflectantes. 
- Accesorios (brazaletes, guantes) de señalización (retrorreflectantes, 

fluorescentes) 
 

8.3.10.- Protecciones varias 
 

- Equipo de iluminación autónoma 
 

8.3.11.- Cinturones (trabajos en altura) 
 
En todos los trabajos de altura con peligro de caída al no poder utilizar protecciones 
colectivas, es obligatorio el uso del cinturón de seguridad. 
 
Llevarán cuerda de amarre o cuerda salvavidas de fibra natural o artificial, tipo nylon 
y similar, con mosquetón de enganche, siendo su longitud tal que no permita una 
caída a un plano inferior superior a 1,50 m. de distancia. 
 

- Equipos de protección contra las caídas en altura. 
- Cinturón de seguridad de suspensión. 
- Cinturones de seguridad contra las caídas. 
- Cinturones de seguridad de sujeción. 
- Deslizadores paracaídas para cinturones de seguridad. 
- Dispositivos anticaídas con amortiguador. 
- Arneses 
- Cinturones portaherramientas. 



 

 

 

9.- DESCRIPCIÓN DE LAS DISTINTAS FASES DE 
EJECUCIÓN DE LA EDIFICACIÓN EN RELACIÓN CON LA 
SEGURIDAD Y SALUD 
 

 9.1.- LA IMPLANTACIÓN EN EL SOLAR O EN LA ZONA DE OBRA 
 

d.- Equipos de protección individual 
 
- Dediles reforzados con cota de malla. 
- Guantes de goma o caucho 

 

9.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

a.- Riesgos más frecuentes 
 
- Problemas de circulación debidos a fases iniciales de preparación del terreno 
- Problemas de circulación interna, especialmente por la presencia de barros 

debido a mal estado de las pistas de acceso o circulación. 
- Caídas de personas al mismo y distinto nivel (terrenos sueltos y/o embarrados, 

terrenos angostos) 
- Atrapamientos por los medios de elevación y/o transporte. 
- Dermatitis por contacto con el terreno. 
- Deslizamientos y/o desprendimientos de tierras o rocas por: 

- Filtraciones de agua. 
- Afloramiento del nivel freático. 
- Hundimiento del terreno por fallo del mismo sobre ignoradas cuevas 
existentes. 
- Vibraciones cercanas (paso próximo de vehículos, líneas férreas, uso de 
martillos rompedores, etc.) 

 
b.- Normas básicas generales de seguridad y salud 
 
- En caso de presencia de agua en la obra, en particular por aparición del nivel 

freático, se procederá de inmediato a su achique, en prevención de 
alteraciones del terreno. 

- Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, 
eliminando blandones y compactando mediante zahorras; se evitarán en lo 
posible los barrizales, en prevención de accidentes. 

- Se acotará el entorno dentro del radio de acción del brazo de una máquina 
para el movimiento de tierras; quedará prohibido permanecer en el mismo 
espacio. 

- Se cumplirán las normas de actuación de la maquinaria utilizada durante la 
realización de los trabajos relativos a su propia seguridad. 

- Utilización de un señalista de maniobras. 



 

 

 

 
c. - Medios de protección colectiva 
 
- Caminos de circulación peatonal mediante tablones o palastros 
- Utilización de camiones con asientos con absorción de vibraciones. 
- Equipos de bombeo. 
- Utilización de detectores de redes y servicios enterrados. 
- Anclajes y cuerdas deslizadoras de seguridad. 
- Cuerdas de guía segura de cargas. 
 
d.- Equipos de protección individual 
 
- Dediles reforzados con cota de malla. 
- Trajes impermeables. 
- Mascarillas antipolvo. 
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 
- Protectores auditivos. 
- Manoplas de goma y cuero. 
- Gafas de protección. 
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 
- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural. 
- Botas de loneta reforzada y herraje con suela contra los deslizamientos de 

goma o PVC. - Botas impermeables. 
- Cinturón de seguridad por parte del conductor de la máquina. 
- Chaleco reflectante. 

 

9.2.1.- Excavación de zanjas y pozos 
 

a.- Riesgos específicos más frecuentes. 
 
- Asfixia (por simple falta de oxígeno), en particular en el caso de pozos. 
 
b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas. 
 
- Señalización de los pozos de cimentación, para evitar las caídas a su interior. 
- En los trabajos realizados en zanjas, la distancia mínima entre dos trabajadores 

será de un metro. 
 
c. - Medios de protecciones colectivas específicas. 
 
- Tapas de tablones de madera para los pilotes y/o pozos excavados no 

hormigonados. 
 

9.2.1.1.- Excavación de zanjas, zapatas y/o pozos de cimentación con profundidad 
superior a 1,50 m 
 



 

 

 

b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 
 
- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo, en particular los frentes 

y paramentos verticales de una excavación, con el fin de prever posibles 
movimientos indeseables. Cualquier anomalía se comunicará de inmediato a la 
Dirección de la Obra, tras proceder a desalojar los tajos expuestos a riesgo, 
deteniendo cualquier trabajo al pie de un talud si no reúne las debidas 
condiciones de estabilidad definidas por la D. F. 

- El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de 
1,00 m., la altura máxima de ataque del brazo de la máquina. 

- Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de 2,00 m. del borde 
de la excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 

- Se eliminarán todos los bolos o viseras, de los frentes de excavación que por 
su situación ofrezcan riesgo de desprendimiento. 

- Se señalizará, mediante una línea, la distancia de seguridad mínima de 
aproximación al borde de una excavación. 

- Las coronaciones de taludes permanentes a las que deban acceder las 
personas, se protegerán mediante redes tipo tenis y barandilla de 0.90 m., con 
listón intermedio y rodapié próximo al borde de la excavación. 

- El acceso o aproximación de personas a distancias inferiores a 2,00 m del 
borde de coronación de un talud sin proteger, se realizará sujeto con un 
cinturón de seguridad amarrado a un "punto fuerte", construido expresamente 
para tal fin. 

- La circulación de vehículos se realizará con una aproximación al borde de la 
excavación no superior a los 3,00 m. 

- Se construirán dos accesos a la excavación separados entre si, uno para la 
circulación de personas y otro para la maquinaria y camiones; se construirá una 
barrera de acceso de seguridad a la excavación para el uso peatonal si no 
fuera posible construir accesos separados. 

- Control de las paredes de la excavación, especialmente en tiempos de lluvia, 
heladas o cuando hayan sido suspendidos los trabajos más de un día por 
cualquier motivo. 

- Se prohíbe la permanencia al pie de un frente de excavación recientemente 
abierto si antes no se ha saneado adecuadamente. 

 
c.- Medios de protección colectiva especificas 
 
- Gunitados de seguridad y/o entibaciones y blindajes. - Pantallas contra las 

proyecciones. 
- Viseras contra los objetos desprendidos. 

 

9.2.2.- Carga y transporte de tierras 
 

a.- Riesgos específicos más frecuentes. 
 
- En particular siniestros de vehículos por exceso de carga en camiones y/o 

palas cargadoras 



 

 

 

 
b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas. 
 
- La salida o entrada de camiones o máquinas de la obra será avisada a los 

usuarios de la vía pública por una persona distinta del conductor. 
- Distribución correcta de las cargas en los medios de transporte, así como la 

prohibición de sobrecargas. 
- Vigilancia permanente del llenado de las cajas de los camiones. 
 
c.- Medios de protección colectiva específicos. 
 
- Utilización de lonas de cubrición de tierras en camiones 

 

9.3.- SANEAMIENTO Y POCERIA 
 

a.- Riesgos más frecuentes 
 
 - Infecciones. 
- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes; por gases y asfixia (por gases de 

alcantarillado o falta de oxigeno). 
- Quemaduras. 
- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros. 
- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar 

horizontalmente. 
 
b.- Normas básicas generales de seguridad y salud 
 
- Señalización y ordenación de tráfico de maquinaria de forma visible y sencilla 
- Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria. 
- El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutarán según los planos 

de proyecto. 
- Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más 

horizontal posible, sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado 
por varios pies derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se 
deslicen o rueden. 

- Se prohíbe expresamente utilizar fuego para la detección de gases. 
- La detección de gases se efectuará mediante lámparas de minero. 
- Se vigilará la existencia de gases nocivos. 
- En caso de detección se ordenará el desalojo de inmediato, en prevención de 

estados de intoxicación. 
- En caso de detección de gases nocivos el ingreso y permanencia se efectuará 

protegido mediante equipo de respiración autónomo, o semiautónomo. 
- El transporte de tubos a hombro no se hará manteniéndose horizontales sino 

ligeramente levantados por delante. 
- Los bancos de trabajo estarán en perfectas condiciones, evitándose la 

formación de astillas en ellos. 
 



 

 

 

c. - Medios de protección colectiva 
 
- Protección y señalización de las zanjas y pozos de saneamiento (barandillas y 

redes de delimitación del borde) 
- Pasarelas. 
- Viseras interiores en el pozo. 
- Barandillas perimetrales en el acceso. 
- Entablado contra los deslizamientos en rededor del torno o maquinilla de 

extracción. 
- Cuerda fiadora de posición del frente, para localización de posibles 

accidentados. 
- Portátiles contra las deflagraciones. 
- Lámpara de minero (detector de gases) 
- Detector medidor tubular de gases Dragüer. 
- Protector del disco de la sierra circular. 
- Balizamiento de líneas eléctricas con teodolito. 
- Tapas de tablones de madera para los pozos y zanjas no tapados. 
 
d.- Equipos de protección individual 
 
- En caso de trabajo junto a líneas eléctricas, todos aislantes de la electricidad. 
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas 

manuales. 
- Trajes impermeables. 
- Casco homologado con equipo de iluminación autónoma. 
- Mascarillas antipolvo. 
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 
- Protectores auditivos. 
- Manoplas de goma y cuero. 
- Gafas de protección. 
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 
- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural. 
- Mandiles de cuero. 
- Manguitos y polainas de cuero. 
- Botas de loneta reforzada y herraje con suela contra los deslizamientos de 

goma o PVC. 
- Botas de goma. 
- Cinturón de seguridad clases A, B Y C. 
- Equipo de iluminación autónoma. 
- Equipo de respiración autónoma. 

 
 

9.4.1.- Modos de verter el hormigón 
 

b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 
 



 

 

 

- Se prohíbe la permanencia de operarios detrás de los camiones hormigonera 
durante el retroceso. 

- La maniobra de vertido será dirigida por un capataz que impedirá que se 
realicen maniobras inseguras. - Se instalarán fuertes topes al final del recorrido 
de los camiones hormigonera para evitar posibles vuelcos. 

- Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones a menos de tres metros (3,00 
m) del borde de la excavación. 

 

9.4.1.1.- Vertido de hormigones por cubos mediante el gancho de la grúa 
 
 

 a.- Riesgos específicos más frecuentes 
 
- Caída desde altura (castilletes peligrosos, empuje por el cubo) 
- Caída a distinto nivel (empuje por péndulo del cubo pendiente del gancho de la 

grúa, no usar cuerdas de guía segura de cargas) 
- Atrapamiento de miembros (falta de mantenimiento del cubo, accionamiento 

del mecanismo de apertura del cubo, recepción del cubo) 
- Sobre-esfuerzos (parar a brazo el péndulo del cubo, guía del cubo) 
 
b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 
 
- Se prohíbe cargar el cubo por encima de carga máxima admisible de la grúa 

que lo sustenta. 
- Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con color amarillo, el 

nivel máximo de llenado del cubo, para no sobrepasar la carga admisible. 
- La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la 

palanca dispuesta para ello. Se realizará con las manos protegidas con 
guantes impermeables. 

- Del cubo penderán cabos de guía para ayudar a su correcta posición de 
vertido. Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente en prevención de caídas o 
golpes por movimiento pendular del cubo. - Se señalizará mediante trazas en el 
suelo, las zonas batidas por el cubo. 

- Se procurará no golpear con el cubo los encofrados ni las entibaciones. 
 

9.4.1.2.- Vertido de hormigones por bombeo 
 

a.- Riesgos específicos más frecuentes 
 
- Caída desde altura (empuje de la manguera de expulsión, inmovilización 

incorrecta del sistema de tuberías, castilletes peligrosos de hormigonado) 
- Sobre-esfuerzos (manejo de la manguera) 
 
b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 
 



 

 

 

- Cuando se empleen bombas para hormigonar se hará un uso correcto de ella 
eliminando presiones ante atascos. 

- El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado 
en este trabajo. - La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre 
caballetes, arriostrándose las partes susceptibles de movimiento. 

- La manguera terminal de vertido será gobernada por un mínimo de dos 
operarios a la vez, para evitar las caídas por movimiento incontrolado de la 
misma. 

- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, 
será dirigido por un operario especialista, evitando accidentes por tapones y 
sobrepresiones internas. 

- Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto 
enviando masas de mortero de dosificación, para evitar posibles atoramientos o 
tapones. 

- Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la 
redecilla de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total del 
circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la máquina, se reducirá 
la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 

- Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la 
pelota de limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar. 

- Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de 
hormigonado, cumplimentando el libro de mantenimiento que será presentado 
a requerimiento de la D. F. 

- Vigilancia permanente del cumplimiento de sujeción suficiente de la boca de 
vertido. 

 

9.4.2.- Trabajos auxiliares 
 

b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 
 
- Coordinación con el resto de los oficios que intervienen en esta fase de la obra. 

 

9.5.- ESTRUCTURA 
 

a. - Riesgos más frecuentes 
 
- Problemas de circulación interna (barros debido a mal estado de las pistas de 

acceso o circulación) 
- Caída de personas a distinto nivel por castilletes o escaleras inseguras, uso de 

puentes de tablón, ritmos de trabajo elevados. 
- Colapso de las estructuras sobre las que se trabaja (errores de ejecución) 
 
b.- Normas básicas generales de seguridad y salud 
  
- Las barandillas, del tipo indicado en los planos, se irán desmontando y 

acopiando en lugar seco y protegido 



 

 

 

- Se instalarán las señales de: 
Uso obligatorio de botas de seguridad". 
Uso obligatorio de guantes dieléctricos" 

 
c- Medios de protección colectiva 
 
- La salida del recinto de obra, hacia la zona de vestuarios, comedor, etc. estará 

protegida con una visera de madera, capaz de soportar una carga de al menos 
600 kg/m2 

- Todos los huecos, tanto horizontales, como verticales, estarán protegidos con 
barandillas de 0,90 m. de altura, tabla intermedia y una tercera de 0,20 m. 
formando rodapié. 

- Anclajes en los estribos, para cinturones de seguridad y cuerdas de seguridad 
- Utilización de cuerdas de guía segura de cargas. 
- Plataformas voladas y entablado continúo de seguridad. 
- Protector del disco de la sierra. 
- Redes sobre horca o sobre bandeja ambas con barandillas. 
- Oclusión de huecos con tapas de madera al retirar el entablado inferior. 
- Patés en las rampas de encofrar. 
 
d.- Equipos de protección personal 
 
- En caso de trabajo junto a líneas eléctricas, todos aislantes de la electricidad 
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales 

que se empleen golpeando sobre el elemento a demoler. 
- Trajes impermeables. 
- Mascarillas antipolvo. 
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 
- Protectores auditivos. 
- Manoplas de goma y cuero. 
- Gafas de protección. 
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 
- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural. 
- Mandiles impermeables. 
- Botas de goma con plantilla antipunzonamiento. 
- Botas de loneta reforzada y herraje con suela contra los deslizamientos de 

goma o PVC. 
- Botas de seguridad impermeables de media caña. 
- Cinturón de seguridad y dispositivo antiácidos. 
- Los utilizados por soldadores. 

 

9.5.1.- Trabajos de estructuras con distintas alturas 
 

a.- Riesgos específicos más frecuentes 
 
- Caídas al vacío de personas por el borde o huecos de forjado. 



 

 

 

- Caída de encofradores al vacío, desde el medio auxiliar a utilizar para el 
montaje (por lo general, un castillete de andamio metálico modular) 

 
b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 
 
- No se trabajará en la misma vertical que otros operarios sin protección. 
- Detección precoz por reconocimiento médico de casos de vértigo. 
- Se establecerán cables de seguridad amarrados a elementos sólidos en los 

que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad durante las operaciones 
de replanteo e instalación de miras. 

- Se prohíbe la utilización de borriquetas en bordes de forjado, sin las 
protecciones adecuadas. 

- A medida que vaya ascendiendo la obra se sustituirán las redes por barandillas 
- Las redes de malla rómbica serán del tipo pértiga y horca superior, colgadas, 

cubriendo dos plantas a lo largo del perímetro de fachadas, limpiándose 
periódicamente las maderas u otros materiales que hayan podido caer en las 
mismas. Se cuidará que no haya espacios sin cubrir, uniendo una red con otra 
mediante cuerdas. Para mayor facilidad del montaje de las redes, se preverán 
a 10 cm. del borde del forjado unos enganches de acero, colocados a 1 m entre 
sí, para atar las redes por su borde inferior y unos huecos de 10 x 10 cm., 
separados como máximo 5 m, para pasar por ellos los mástiles 

- Se instalarán las señales de: 
“Uso obligatorio del cinturón de seguridad" 

 

9.5.2.- Trabajos de Estructura a la intemperie 
 

b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 
 
- No se trabajará cuando exista lluvia, nieve o viento superior a 50 km/h 

 
 

9.5.4.- Trabajos auxiliares 
 

b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 
 
- Coordinación con el resto de los oficios que intervienen en esta fase de la obra. 

 

9.5.4.1.- Vibrado del hormigón 
 

a. - Riesgos especificas más frecuentes 
 
- Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 

 



 

 

 

9.5.4.2.- Otras operaciones 
 

c.- Medios de protección colectiva especificas 
 
- Redes toldo. 
- Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad. 
- Cuerda de guía segura de carga. 
- Utilización de castilletes pareados de seguridad regulables en altura. - Mantas 

de recogida de gotas de soldadura. 
- Carros portabotellas. 
 
d. - Equipos de protección individual especificas 

 
- Yelmo de soldador 
 

9.6.- CUBIERTAS 
 

a.- Riesgos más frecuentes 
 
- Vibraciones continuadas del esqueleto y órganos internos (martillos 

neumáticos) 
- Los riesgos derivados del vértigo natural, con caídas al mismo o a distinto nivel, 

caídas desde altura) 
- Dermatitis por contacto con morteros, pastas y/o escayolas. 
- Quemaduras. 
- Hundimiento de la cubierta por exceso de peso en el acopio de materiales. 
- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros. 
- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar 

horizontalmente. 
- Caída de altura de escombros. 
- Caída hacia el exterior del edificio si no se han tomado las medidas indicadas, 

con el consiguiente riesgo para personas ajenas a la obra. 
 
b.- Normas básicas generales de seguridad y salud 
 
- Orden al realizar el montaje, de manera descendente para poder estar 

protegidos con las plataformas voladas de seguridad. 
- Construcción inmediata de los petos perimetrales y desmontaje de las 

pasarelas voladas de seguridad. 
- Los elementos de cubrición se izarán mediante plataformas emplintadas y 

enjauladas, en prevención de derrames innecesarios. 
- El riesgo de caída de altura se controlará manteniendo los andamios metálicos 

apoyados en los cerramientos, en la coronación de los mismos, bajo cota de 
alero o canalón y sin dejar separación con la fachada, se dispondrá una 
plataforma sólida a base de tableros de madera trabados para formar planos de 
trabajo, la barandilla sobrepasará un metro la cota límite del alero. La red de 



 

 

 

seguridad se colocará tensa y cogida fuertemente al andamio, formando 
barandilla. 

- Utilización de encimbrados de seguridad. 
- Es importante evitar la permanencia de trabajadores en niveles inferiores al de 

los trabajos en cubierta. 
- La ubicación de los acopios en cubierta se realizará según su uso inmediato. 
- Las bateas se recibirán en el tajo mediante cabos, nunca directamente. 
- Los rollos de la tela asfáltica se repartirán uniformemente, evitando 

sobrecargas, calzados para evitar que rueden y ordenados por zonas de 
trabajo. 

- Los rastreles de madera de recepción de teja se izarán ordenadamente por 
paquetes de utilización inmediata. 

- Los faldones se mantendrán libres de objetos que puedan dificultar los trabajos 
o desplazamientos seguros. 

- Los recipientes que transporten los líquidos de sellado se llenarán de tal forma 
que se garantice que no habrá derrames innecesarios. 

 - Los trabajos en la cubierta se suspenderán siempre que se presenten fuertes 
vientos (60 km.lh) que puedan comprometer la estabilidad de los operarios o 
puedan desplazar los materiales. También se suspenderán si se producen 
heladas, nevadas o lluvias que hagan deslizantes las superficies. 

- El riesgo de caída de altura se controlará manteniendo los andamios metálicos 
apoyados en los cerramientos, en la coronación de los mismos, bajo cota de 
alero o canalón y sin dejar separación con la fachada, se dispondrá una 
plataforma sólida a base de tableros de madera trabados para formar planos de 
trabajo, la barandilla sobrepasará un metro la cota límite del alero. La red de 
seguridad se colocará tensa y cogida fuertemente al andamio, formando 
barandilla. 

- Orden de realizar el montaje tras concluir la instalación de las plataformas 
volad as de seguridad. 

- Utilización de un señalista de maniobras. 
- Todos los huecos del forjado horizontal permanecerán tapados con mallazo 

metálico, durante la ejecución de los tabiquillos palomeros. 
- El acceso a los planos inclinados se realizará por huecos no inferiores a 50x70 

cm., mediante escaleras de mano que sobrepasen un metro de altura a salvar. 
- La escalera se apoyará en la cota horizontal más elevada, al objeto de paliar 

en lo posible sensaciones de vértigo. 
- La comunicación y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada, se 

resolverán mediante pasarelas emplintadas, con barandilla reglamentaria, de 
tal forma que absorbiendo la pendiente queden horizontales. 

- El extendido y recibido de cumbreras y baberos de plomo entre planos 
inclinados, se ejecutará sujetos con los cinturones de seguridad a los cables de 
acero tendidos entre puntos fuertes de la estructura. 

 - Se extremarán las precauciones referidas al uso de cinturones de seguridad, 
que se fijarán siempre a puntos sólidos, concretamente, entre puntos anclados 
fuertemente se colocarán cables de seguridad donde amarrar dichos 
cinturones. 

 
b.1.- Preparación del tajo 



 

 

 

 
- Realización de trabajos por personal experto en estas tareas y que 

previamente haya superado un reconocimiento médico específico. 
- Conocimiento previo del estado de los elementos de cubrición y modo de 

fijación de los mismos, así como de la altura del plano de trabajo y tipo de 
estructura. 

- Informar al ejecutor de las zonas de mayor riesgo, tales como estructura en mal 
estado, líneas eléctricas, etc., o de obstáculos que supongan peligro para el 
mismo. 

- Iluminación artificial en zona de trabajo si fuera preciso. 
- Elección de acceso adecuado 
 
b.2.- Colocación del material 
 
- Utilización de medios de elevación mecánica para la subida de materiales. 
- Verificar el buen estado de los elementos de maniobra de izado y descenso de 

cargas. 
- Para transitar de forma segura por la cubierta se deberá hacer mediante 

pasillos o superficies de circulación con las garantías de seguridad necesarias. 
 
c. - Medios de protección colectiva 
 
- Puntales metálicos telescópicos y, en su caso, tablones para apeos. 
- Andamios modulares metálicos. 
- Pantallas y viseras antiimpactos. 
- Pasarelas antiimpactos. 
- Plataformas voladas, de seguridad. 
- Plataformas metálicas sobre andamios metálicos modulares apoyados en 

forjados inferiores. 
- Tolvas y contenedores para evacuación de escombros. 
- Entablados cuajados horizontales contra caídas a nivel inferior. 
- Barandillas de borde de forjado o escalera. 
- Cuerdas fiadores para cinturones de seguridad, anclajes de seguridad. 
- Cuerdas deslizantes para cinturones de seguridad; deslizadores paracaídas. 
- Cuerdas guías de cargas. 
 
d. - Equipos de protección individual 
 
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales 

que se empleen golpeando sobre el elemento a demoler. 
- Guantes de goma o caucho. 
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico 

sintético. 
- Mascarilla antipolvo. 
- Gafas de protección. 
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 
- Protectores auditivos. 
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos 



 

 

 

- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural. 
- Mandiles de cuero. 
- Manguitos y polainas de cuero. 
- Cinturón de seguridad clases A, B Y C. 
- Botas de loneta reforzada y herraje con suela contra los deslizamientos de 

goma o PVC. - Botas de goma y de seguridad. 
 

9.7.- CERRAMIENTOS 
 
a.- Riesgos más frecuentes 
 

- En general, todos los derivados de la acción de la maquinaria que intervendrá 
en el proceso: deslizamiento, atropellos, colisiones, vuelcos por maniobras 
erróneas. 

- Caída de personas a distinto nivel. (entrar y salir de forma insegura, utilizar 
módulos de andamio, empujón por la carga que lleve el gancho de la grúa, 
péndulo de andamios, caída por huecos de puertas y/o ventanas, por caminar 
por trepar por las vigas o caminar sobre ellas sin protección, durante el montaje 
del cerramiento) 

- Explosión de botellas de gases licuados (botellas tumbadas con salida de 
acetona, insolación de botellas) 

- Intoxicación (soldadura sin absorción localizada en lugares cerrados) 
- Intoxicación por gases metálicos (soldadura sin absorción localizada en lugares 

cerrados) 
- Partículas en los ojos, en particular por cortes de piezas, pulidas de cortes, 

picadas de cordones de soldadura, amoladas con radial. 
- Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos, con caídas al 

mismo o a distinto nivel) 
- Dermatitis por contacto con morteros, pastas y/o escayolas. 
 
b.- Normas básicas generales de seguridad y salud 
 
- Las rampas de escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla 

sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié 
- Se establecerán cables de seguridad amarrados entre los pilares o machones 

de fábrica, en los que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad 
durante las operaciones de replanteo e instalación de miras y de ayuda a la 
descarga de cargas en las plantas. 

 - 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 uno de los medios auxiliares más 
empleados en estos trabajos. 

- Instalación de protecciones para cubrir huecos verticales de los cerramientos 
exteriores antes de que se realicen estos, 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 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. 

- Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones 
instaladas en la fase de estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas 

- Los huecos de una vertical serán destapados para el aplomado 
correspondiente, concluido el cual se comenzará el cerramiento definitivo del 
hueco, en prevención de los riesgos por ausencia generalizada o parcial de 
protecciones del suelo. 

 - De igual manera, los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos 
con barandillas reglamentarias, para la prevención de accidentes, no 
utilizándose en ningún caso cuerdas o cadenas con banderolas ni otro tipo de 
señalización. 

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

 - Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán 
únicamente en el tramo necesario para introducir la carga de ladrillo en un 
determinado lugar, reponiéndose durante el tiempo muerto entre recepciones 
de carga. 

- Aparejos seguros para el izado y desprendimiento de cargas a gancho. - Todas 
las zonas en la que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. De 
utilizarse portátiles estarán alimentados a 24 voltios, en prevención del riesgo 
eléctrico. 

- Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para una instalación en las 
plantas, en prevención del riesgo de caída al vacío. 

- El material se izará a las plantas sin romper los flejes o envoltura con las que lo 
suministra el fabricante y en el interior de las plataformas de izar emplintadas, 
vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte, 
para evitar los riesgos por derrame de la carga; se elevará con grúa y se 
gobernará mediante cabos amarrados a la base de la plataforma de elevación. 
Nunca directamente con las manos, en prevención de golpes, atrapamiento o 
caídas al vacío por péndulo de la carga. 

- Se prohíbe izar hastíales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes. 
- Se prohíbe concentrar cargas sobre vanos. Los acopios se realizarán en las 

proximidades de los muros de carga y pilares, y si ello no fuera posible se 
apuntalarán adecuadamente los forjados cargados. 

- Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachada, huecos 
o patios, se evacuarán diariamente mediante bajantes de vertido montadas a 
tal efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. 

- Si se llega a acumular una gran cantidad de estos elementos, se apilarán junto 
a pilares, se polearán a una plataforma de elevación emplintada evitando 
colmar su capacidad y se descenderán para su vertido mediante la grúa. 

- La seguridad propia de los elementos auxiliares, especialmente en andamios, 
borriquetas, barandillas, etc. 

- La realización de estos trabajos no se efectuará por un solo operario. 
- Instalación de marquesinas para la protección contra la caída de objetos. 



 

 

 

- A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura, prohibiéndose 
expresamente los "puentes de un tablón". 

- Se prohíbe levantar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos 
fuertes. 

- Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente 
iluminadas. De utilizarse portátiles estarán alimentados a 24 voltios, en 
prevención del riesgo eléctrico. 

- Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de 
transcurridas 48 h., si existiese un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre 
ellos, pueden derrumbarse sobre el personal. - Se prohíbe saltar del forjado, 
peto de cerramiento o alféizares a los andamios colgados o viceversa. - Se 
peldañearán las rampas de escalera de forma provisional con peldaños de 
dimensiones: 

 
. Anchura: mínimo 90 cm. 
. Huella: mayor de 23 cm. 
. Contrahuella: menor de 20 cm. 

 
 c. - Medios de protección colectiva 
 
- Plataformas voladas perimetrales de seguridad. 
- Apuntalamiento de seguridad contra el vuelco de piezas. 
- Cuerdas y anclajes para cinturones de seguridad. 
- Cuerdas de guía segura de cargas. 
- En vías públicas, señalización vial. 
 
d.- Equipos de protección individual 
 
- En caso de trabajo junto a líneas eléctricas, todos aislantes de la electricidad 
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales 

que se empleen golpeando sobre el elemento a demoler. 
- Trajes impermeables. 
- Mascarillas antipolvo. 
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 
- Protectores auditivos. 
- Manoplas de goma y cuero. 
- Gafas de protección. 
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 
- Guantes de goma fina, cuero ajustado, loneta impermeabilizada o caucho 

natural. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de loneta reforzada y herraje con suela contra los deslizamientos de 

goma o PVC. 
- Cinturones de seguridad. 
- Cinturón portaherramientas. 
- Chaleco reflectante. 
 



 

 

 

 9.8.- ALBAÑILERIA 
 
a.- Riesgos más frecuentes 
 
- En particular, golpes, erosiones y cortes en manos y pies por manejo del 

material a colocar, así como por el manejo de las herramientas específicas de 
estos oficios (manejo de objetos cerámicos o de hormigón y herramientas 
manuales y/o máquinas herramientas) 

- Proyección violenta de partículas a los ojos u otras partes del cuerpo por (corte 
de material cerámico a golpe de paletín, uso de sierra circular) 

- Dermatitis por contacto con pastas, morteros y/o escayola. 
 
b.- Normas básicas generales de seguridad y salud 

 
- Coordinación con el resto de los oficios que intervienen en la obra 
 
c. - Medios de protección colectiva 
 
- Apuntalamiento de seguridad contra el vuelco de piezas. 
- Cuerdas y anclajes para cinturones de seguridad. 
- Cuerdas de guía segura de cargas. 
- Elementos de protección contra el riesgo eléctrico. 
- Señales de riesgos en el trabajo. 
 
d. - Equipos de protecciones individuales 
 
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales 

que se empleen golpeando sobre el elemento a demoler. 
- Trajes impermeables. 
- Mascarillas antipolvo. 
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 
- Protectores auditivos. 
- Manoplas de goma y cuero. 
- Gafas de protección. 
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 
- Guantes de goma fina, cuero ajustado, loneta impermeabilizada o caucho 

natural. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de loneta reforzada y herraje con suela contra los deslizamientos de 

goma o PVC. - Cinturones de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 

 

9.8.2.- Revocas, enfoscados, guarnecidos 
 

b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 
 



 

 

 

- Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados de techo tendrán la 
superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que 
puedan originar tropiezos y caídas. 

- Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se 
prohíbe el uso de borriquetas en balcones sin protección contra las caídas 
desde altura. 

 

9.11.- CARPINTERÍAS 
 

a.- Riesgos más frecuentes 
 
- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes. 
- Quemaduras. 
- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros. 
- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar 

horizontalmente. 
 
b. - Normas básicas generales de seguridad y salud 
 
- Los recortes producidos durante los ajustes se recogerán y se eliminarán. 
- Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutará 

siempre bajo ventilación por "corriente de aire", para evitar los accidentes por 
trabajar en el interior de atmósferas nocivas. 

 
d.- Equipos de protección individual específicos 
 
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico 

sintético. 
- Gafas de protección. 
- Protectores auditivos. 
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 
- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural. 
- Mandiles de cuero. 
- Manguitos y polainas de cuero. 
- Cinturón de seguridad clases A, By C. 
- Botas de loneta reforzada y herraje con suela contra los deslizamientos de 

goma o PVC. 
- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada) 

 

9.11.1.- Carpintería de madera 
 

a.- Riesgos específicos más frecuentes 
 
- Golpes, erosiones y cortes por utilizar la sierra de mano y/o las cepilladoras y/o 

las mesas de sierra circular (ausencia o anulación de la protección del disco de 
corte) 



 

 

 

 
b. - Normas básicas de seguridad y salud específicas 
 
- Cuando las maderas no se vayan a emplear al momento, se limpiarán de 

puntas y se almacenarán. 
- Los acopios de carpintería de madera se ubicarán en los lugares indicados en 

los planos, para evitar accidentes por interferencias. 
- El serrín producido durante los ajustes se recogerán y se eliminarán. 
- Se ejecutarán en madera blanca preferentemente, para hacerlos más visibles y 

evitar los accidentes por tropiezos. 
- Los paquetes de lamas de madera se transportarán a hombro por un mínimo 

de dos operarios, para evitar accidentes e interferencias por desequilibrio. 
 

9.11.2.- Carpintería en huecos de fachada 
 

a.- Riesgos específicos más frecuentes 
 
- Caída de personal a distinto nivel en el montaje de carpintería en fachadas, 

montaje de biondas, barandillas, etc. 
 
b. - Normas básicas generales de seguridad y salud 
 
- Se dispondrán anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas para 

amarrar a ellos los fiadores de los cinturones de seguridad durante las 
operaciones de instalación de hojas de ventana o de lamas de persiana. 

 

9.12.- CERRAJERÍA 
 

a.- Riesgos más frecuentes 
 
 
- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes. 
- Quemaduras. 
- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros. 
 
b.- Normas básicas generales de seguridad y salud 
 
- Se barrerán los tajos conforme se reciban y eleven los tabiques, para evitar los 

accidentes por pisadas sobre cascotes o clavos. 
- Los recortes producidos durante los ajustes se recogerán y se eliminarán. 
- Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutará 

siempre bajo ventilación por "corriente de aire", para evitar los accidentes por 
trabajar en el interior de atmósferas nocivas. 

 
c. - Medios de protección colectiva 
 



 

 

 

- Redes o mallazos de protección de huecos verticales. 
- Barandillas de borde de forjado o escalera. 
- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares. 
 
d.- Equipos de protección individual 
 
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales 

que se empleen golpeando sobre el elemento a demoler. 
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico 

sintético. 
- Mascarilla antipolvo. 
- Gafas de seguridad de protección de radiaciones de soldaduras y oxicorte. 
- Pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, 

oxiacetilénica y oxicorte. 
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 
- Protectores auditivos. 
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 
- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural. 
- Mandiles de cuero. 
- Manguitos y polainas de cuero. 
- Cinturón de seguridad clases A, B Y C. 
- Botas de loneta reforzada y herraje con suela contra los deslizamientos de 

goma o PVC. 
- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada) 
 

9.14.- PINTURAS Y BARNICES 
 

a.- Riesgos más frecuentes 
 
- Proyección violenta de partículas de pintura a presión (gotas de pintura, motas 

de pigmentos, cuerpos extraños en ojos) 
- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes. 
- Dermatitis por contacto con sustancias corrosivas. 
- Quemaduras. 
 
b.- Normas básicas generales de seguridad y salud 
 
- Se evitará en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. 
- El vertido de pinturas y materias primas sólidas con pigmentos, cemento y otros 

se llevará a cabo desde poca altura para evitar salpicaduras y formación de 
nubes de polvo 

- Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes orgánicos o 
pigmentos tóxicos, estará prohibido fumar, comer y beber mientras se 
manipulen. Las actividades que se han prohibido se realizarán en otro lugar a 
parte y previo lavado de manos. 

- Cuando se apliquen pinturas con riesgo de inflamación se alejarán del trabajo 
las fuentes radiantes de calor, tales como trabajos de soldadura, oxicorte y 



 

 

 

otros, teniendo previsto en las cercanías del tajo un extintor adecuado de polvo 
químico seco. 

- El almacenamiento de pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables 
deberá hacerse en recipientes cerrados, alejados de fuentes de calor y en 
particular, cuando se almacenen recipientes que contengan nitrocelulosa se 
deberá realizar un volteo periódico de los mismos, para evitar el riesgo de 
inflamación. El local estará perfectamente ventilado y provisto de extintores 
adecuados. 

- El almacén de pinturas, si tuviesen riesgo de ser inflamables, se señalizará 
mediante una señal de "iPELlGRO DE INCENDIO!" Y un cartel con la leyenda 
"PROHIBIDO FUMAR". 

- El almacén de pinturas estará protegido contra incendios mediante un extintor 
polivalente de polvo químico seco, ubicado junto a la puerta de acceso. 

- Para la pintura de fachadas se tendrá en cuenta lo referido en el apartado 
correspondiente de andamios. 

- Se procurará una ventilación adecuada en los lugares donde se realicen los 
trabajos. 

- Los recipientes que contengan disolventes estarán cerrados y alejados del 
calor y del fuego. 

 
c. - Medios de protección colectiva 
 
- Redes o mallazos de protección de huecos verticales. 
- Barandillas de borde de forjado o escalera. 
- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares. 
 
d.- Equipos de protección individual 
 
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales 

que se empleen golpeando sobre el elemento a demoler. 
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico 

sintético. 
- Mascarilla antipolvo. 
- Gafas de protección. 
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 
- Protectores auditivos. 
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 
- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural. 
- Mandiles de cuero. 
- Manguitos y polainas de cuero. 
- Cinturón de seguridad clases A, B Y C. 
- Botas de loneta reforzada y herraje con suela contra los deslizamientos de 

goma o PVC. - Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada) 
 

9.15.-INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
 

a. - Riesgos más frecuentes 



 

 

 

 
- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes. 
- Quemaduras. 
- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros. 
- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar 

horizontalmente. 
 
b.- Normas básicas generales de seguridad y salud 
 
- El transporte de tubos a hombro no se hará manteniéndose horizontales sino 

ligeramente levantados por delante. 
- Se prohíbe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga. 
- Los lugares donde se suele trabajar con plomo estarán bien ventilados. 
- Los locales donde se almacene gasolina, oxigeno o gases estarán aislados, 

estarán dotados de extintor de incendios y bien ventilados. 
 
c. - Medios de protección colectiva 
 
- Redes o mallazos de protección de huecos verticales. 
- Barandillas de borde de forjado o escalera. 
- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares. 
- Extracción forzada en el banco de soldadura. 
 
d.- Equipos de protección individual 
 
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales 

que se empleen golpeando sobre el elemento a demoler. 
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico 

sintético. 
- Casco homologado. 
- Mascarilla antipolvo. 
- Gafas de protección. 
- Gafas de seguridad de protección de radiaciones de soldaduras y oxicorte. 
- Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, 

oxiacetilénica y oxicorte. 
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 
- Protectores auditivos. 
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 
- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural y de soldador. 
- Mandil y manoplas de soldador. 
- Mandiles de cuero. 
- Manguitos y polainas de cuero. 
- Cinturón de seguridad clases A, B Y C. 
- Botas de lo neta reforzada y herraje con suela contra los deslizamientos de 

goma o PVC. 
- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada) 
- Calzado aislante. 
 



 

 

 

 9.19.-INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 

a.- Riesgos más frecuentes 
 
- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes. 
- Quemaduras y abrasiones. 
- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros. 
- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar 

horizontalmente. 
 
b.- Normas básicas generales de seguridad y salud 
 
- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación 

sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 
- Nunca se utilizarán como toma de tierra o neutro las canalizaciones de otras 

instalaciones. 
- El transporte de tubos a hombro no se hará manteniéndose horizontales sino 

ligeramente levantados por delante. 
- Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a 

comprobar la existencia real en la sala de la banqueta de maniobras, pértigas 
de maniobra, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los operarios 
se encuentran vestidos con las prendas de protección personal. Una vez 
comprobados estos puntos, se proceder a dar la orden de entrada en servicio. 

- Las instalaciones las realizarán personal especializado. 
- Las conexiones se realizarán siempre sin tensión. 
- No efectuar ninguna prueba con tensión hasta haber terminado totalmente la 

instalación. 
- En pruebas con tensión utilizar guantes dieléctricos y siempre después de 

haber comprobado la instalación eléctrica. 
- Las pruebas que se tengan que efectuar con tensión, se harán siempre 

después de haber comprobado la instalación eléctrica. 
 
c. - Medios de protección colectiva 
 
- Redes o mallazos de protección de huecos verticales. 
- Barandillas de borde de forjado o escalera. 
- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares - Tarimas, 

alfombrillas, pértigas aislantes. 
 
d.- Equipos de protección individual 
 
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales 

que se empleen golpeando sobre el elemento a demoler. 
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico 

sintético. 
- Mascarilla antipolvo. 
- Gafas de protección. 
- Gafas de seguridad de protección de radiaciones de soldaduras y oxicorte. 



 

 

 

- Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, 
oxiacetilénica y oxicorte. 

- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 
- Protectores auditivos. 
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 
- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural y de soldador. 
- Mandil y manoplas de soldador. 
- Manguitos y polainas de cuero. 
- Cinturón de seguridad clases A, B Y C. 
- Botas de loneta reforzada y herraje con suela contra los deslizamientos de 

goma o PVC. 
- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada) 
- Polainas. 
- Calzado aislante. 

 

9.20.- INSTALACIONES ESPECIALES 
 

a.- Riesgos más frecuentes 
 
- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes. 
- Quemaduras. 
- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros. 
- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar 

horizontalmente. 
 
b.- Normas básicas generales de seguridad y salud 
 
- El transporte de tubos a hombro no se hará manteniéndose horizontales sino 

ligeramente levantados por delante. 
- Los bancos de trabajo estarán en perfectas condiciones, evitándose la 

formación de astillas en ellos. 
- Se prohíbe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga. 
- Los locales donde se almacene gasolina, oxígeno o gases estarán aislados, 

dotados de extintor de incendios y bien ventilados. No se encenderán lámparas 
de soldar cerca de material inflamable. 

- Los lugares de paso de tubos que deban protegerse para aplomar en la vertical 
las conducciones se rodearán de barandillas en todas las plantas, que se irán 
retirando conforme se ascienda con la tubería. 

 - Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado 
el aplomado para la instalación de los conductos verticales (columnas), para 
eliminar el riesgo de Caídas. Los operarios realizarán el trabajo sujetos con el 
cinturón. 

- El acceso a patinillos se cerrará una vez utilizado. 
- La plataforma de trabajo que se monte para los trabajos será metálica, cuajada 

convenientemente con tablones cosidos entre sí por debajo, teniendo en su 
perímetro barandilla metálica y rodapié de 30 m 



 

 

 

- La plataforma de trabajo se mantendrá siempre libre de recortes y de material 
sobrante que se irá apilando junto al acceso exterior de las plantas, para que 
sea eliminado por la cuadrilla de limpieza de obra. 

- Los cables de amarre del cinturón de seguridad serán independientes de los de 
suspensión del andamio y se colocarán pendientes de puntos fuertes de 
seguridad, distribuidos en los cerramientos de las cajas de ascensores, de los 
que amarrar un fiador del cinturón de seguridad durante las operaciones a 
ejecutar sobre la plataforma móvil de instalación. 

- Por encima del plano de trabajo, se colocará una plataforma de protección, 
visera o 'dispositivo equivalente, evitando golpes por Caída de objetos.' 

 
c.- Medios de protección colectiva 
 
- Redes o mallazos de protección de huecos verticales. 
- Barandillas de borde de forjado o escalera. 
- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad. 
- Extracción forzada en el banco de soldadura. 
- Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes. 
 
d.- Equipos de protección individual 
 
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales 

que se empleen golpeando sobre el elemento a demoler. 
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico 

sintético. 
- Mascarilla antipolvo. 
- Gafas de protección. 
- Gafas de seguridad de protección de radiaciones de soldaduras y oxicorte. 
- Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, 

oxiacetilénica y oxicorte. 
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 
- Protectores auditivos. 
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 
- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural y de soldador. 
- Mandil y manoplas de soldador. 
- Mandiles de cuero. 
- Manguitos y polainas de cuero. 
- Cinturón de seguridad clases A, B Y C. 
- Botas de loneta reforzada y herraje con suela contra los deslizamientos de 

goma o PVC. 
- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada) 
- Polainas. 
- Calzado aislante. 

 

9.21.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 
 

a. - Riesgos más frecuentes 



 

 

 

 
- Vibraciones continuadas del esqueleto y órganos internos. o Intoxicaciones por 

adhesivos o disolventes. 
- Quemaduras y abrasiones. 
 
d.- Equipos de protección individual 
 
- Casco homologado, dieléctrico en su caso. 
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales 

que se empleen golpeando sobre el elemento a demoler. 
- Guantes de goma o caucho. 
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico 

sintético. 
- Mascarilla antipolvo. 
- Gafas de protección. 
- Gafas de seguridad de protección de radiaciones de soldaduras y oxicorte. 
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 
- Protectores auditivos. 
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 
- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural (aislantes) y de soldador 
- Mandiles de cuero. 
- Manguitos y polainas de cuero. 
- Cinturón de seguridad clases A, B Y C. 
- Botas de loneta reforzada y herraje con suela contra los deslizamientos de 

goma o PVC. 
- Botas de goma, de seguridad (con puntera reforzada) y aislantes. 
- Polainas. 
- Calzado aislante. 

 

9.21.1.- Instalación provisional eléctrica de obras 
 

a. - Riesgos específicos más frecuentes 
 
En estos trabajos, en particular: 
 
b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 
 
- Descargas eléctricas de origen directo. (Poco frecuentes, se presentan en las 

instalaciones entre la toma de fuerza y la entrada al cuadro o cuadros de 
distribución general de la obra. Se producen entre personas y puntos 
normalmente activos de los materiales y equipos eléctricos) 

- Descargas eléctricas de origen indirecto, más imprevisibles y, por tanto, más 
peligrosas. Se producen entre personas y masas accidentalmente bajo tensión 
por defecto en los equipos eléctricos. 

- Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga. 
- Los derivados del mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de 

protección. 



 

 

 

- Los derivados del mal funcionamiento de las tomas de tierra. 
- Incendio (utilización de sopletes) 
- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros. 
- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar 

horizontalmente. 
- Las instalaciones eléctricas provisionales de obra serán realizadas por una 

empresa instaladora, con el correspondiente visado del Colegio Profesional 
competente y el Dictamen de la Delegación de Industria. 

 - Se diseñarán en planos los esquemas que reflejarán la distribución de líneas 
desde el punto de acometida al cuadro general de obra y cuadros de 
distribución, con especificación, en esquema, de las protecciones de circuitos 
adoptados. 

- Previa petición de suministro a la empresa, procederemos al montaje de la 
instalación de la obra. 

- La acometida, realizada por la empresa suministradora, será subterránea, 
disponiendo de un armario de protección y medida directa, realizado en 
material aislante, con protección de intemperie y entrada y salida de cables por 
la parte inferior; la puerta dispondrá de cerradura de resbalón con llave de 
triángulo con posibilidad de poner un candado; la profundidad mínima del 
armario será de 25 cm. 

- A continuación se situará el cuadro general de mando y protección dotado de 
seccionador general de corte automático, interruptor omnipolar y protección 
contra faltas a tierra y sobrecargas y cortacircuitos mediante interruptores 
magnetotérmicos y diferencial de 300 mA. El cuadro estará construido de forma 
que impida el contacto con los elementos de baja tensión. 

- De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros 
secundarios para alimentar la hormigonera, maquinillos, vibrador, etc. dotados 
de interruptor onmipolar, interruptor general magnetotérmico, estando las 
salidas protegidas con interruptor magnetotérmico y diferencial de 30 mA. 

- Por último, del cuadro general saldrá un circuito de alimentación para los 
cuadros secundarios donde se conectarán las herramientas portátiles en los 
diferentes tajos. Estos cuadros serán de instalaciones de intemperie, estando 
colocados estratégicamente, a fin de disminuir en lo posible el número de 
líneas y su longitud. 

- El armario de protección y medida se situará en el limite del solar, con la 
conformidad de la empresa suministradora. 

- Todos los conductores empleados en la instalación serán aislados para una 
tensión de 1.000 V. 

- Se colocarán armarios de zonas en cada centro de utilización de energía de la 
obra, serán de chapa metálica, estanca a la penetración de agua o polvo y 
cerrada mediante cerradura con llave. Pueden mantenerse sobre pies 
metálicos o eventualmente colgados de un muro, pero siempre con suficiente 
estabilidad. 

- Los enlaces eléctricos se harán mediante conductores que generalmente serán 
de cobre o de aluminio. 

- Debido a las condiciones meteorológicas desfavorables en una obra y 
fundamentalmente por la acción solar, los cables con aislamiento de PVC 



 

 

 

envejecen pronto, presentando fisuras, disminuyendo su resistencia a los 
esfuerzos mecánicos, por lo que se aconsejan aislarlos. 

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

- Todos los enlaces se harán mediante manguera de tres o cuatro 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 metálica cualquiera. 

- El sistema normalizado internacionalmente de tomas de corriente multipolares, 
es apropiado para todas las tensiones alternas o continuas hasta 750 V. y 50 
Hz. 

 
c. - Medios de protección colectiva específicos 
 
- Redes o mallazos de protección de huecos verticales. 
- Barandillas de borde de forjado o escalera. 
- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares. 
- Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes. 
- Medios de protección contra los contactos con partes en tensión.: capuchones, 

vainas y pantallas aislantes, herramientas manuales aislantes 
- Aparatos para verificación de ausencia de tensión: pértigas detectoras e 

indicadores de tensión, mirillas para enrejados de protección. 
- Dispositivos y elementos para la puesta a tierra y en cortocircuito: piezas y 

equipos completos de puesta a tierra, puntos fijos. 
 - Otros elementos: transformador de seguridad, herramientas isoplastificadas 

(destornillador, llave inglesa, llave plana, llave de tubo en cruz, con brazos, 
llaves contracabadas, llave de corte, alicate, llave múltiple), pinzas de 
derivación. 

- Elementos para señalización de riesgo eléctrico y delimitación de zona de 
trabajo: banderolas, colgaduras, cintas de delimitación, barreras extensibles, 
vallas, etc. 

- Dispositivos que garanticen el enclavamiento o bloqueo de los aparatos de 
corte: candados múltiples, etc. 

 
d.- Equipos de protección individual específicos 
 
- Chaqueta ignifuga en maniobras eléctricas. 
- Gafas de seguridad de protección de radiaciones de soldaduras y oxicorte. 
- Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, 

oxiacetilénica y oxicorte. 
- Mandil y manoplas de soldador. 
- Mandiles de cuero. 
- Manguitos y polainas de cuero. 
- Faja de protección contra las vibraciones 
- Cinturón de seguridad clases A, B Y C. 



 

 

 

- Botas de loneta reforzada y herraje con suela contra los deslizamientos de 
goma o PVC. 

- Botas de goma, de seguridad (con puntera reforzada) y aislantes. 
- Polainas. 
- Calzado aislante. 

 

9.21.2.- Protección contra incendios en las obras 
 

 - Las causas de un posible incendio pueden ser producidas por hogueras, 
brasero, energía solar, trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, 
etc., junto a sustancias combustibles como parque, encofrados, carburantes 
para maquinaria, barnices, pinturas, etc. 

 
b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 
 
- Se realizará una revisión periódica de la instalación eléctrica provisional, así 

como el correcto acopio de sustancias combustibles en envases perfectamente 
cerrados e identificados a lo largo de la ejecución de la obra, situando este 
acopio en las plantas bajas, almacenando en las altas materiales cerámicos, 
sanitarios, etc. 

- Existirá la adecuada señalización indicando los lugares de prohibición de fumar 
(acopios de combustibles), situación de extintores, camino de evacuación etc. 

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

- Los extintores se someterán las revisiones y retimbrado periódico que indique 
la NBE-CPI y el resto de normas municipales o autonómicas que se encuentren 
en vigor en el momento de la elaboración de este documento. 

 
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 12 Kg de dióxido de carbono junto al cuadro general de 
protección. 

- uno de 12 Kg de dióxido de carbono junto al cuadro de máquinas fijas de 
obra. 

- uno de 6 Kg de polvo seco en el almacén de herramientas. 
- uno de 6 Kg de polvo seco en los vestuarios y aseo de personal. 
- uno de 6 Kg de polvo seco en el comedor de personas. 
- uno en el local de primeros auxilios. 
- uno de 6 Kg de polvo seco en la oficina de obra. 
- se distribuirán por las plantas, en particular junto a las zonas donde se 

realizarán trabajos de soldadura. 
 



 

 

 

- Así mismo, se considera que se deben tener en cuenta otros medios de 
extinción tales como el agua, la arena, herramientas de uso común (palas, 
rastrillos) 

 

9.21.3.- Instalaciones provisionales para los trabajadores (obra de 
fábrica) 
 

a.- Riesgos especificas más frecuentes 
 
- Los propios de los trabajos de cerramientos, albañilería, salados, pinturas, etc. 
 
c. - Medios de protecciones colectivas específicas 
 
- Los propios de los trabajos de cerramientos, albañilería, salados, pinturas, etc. 



 

 

 

10.- DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS AUXILIARES EN 
RELACIÓN CON LA SEGURIDAD Y SALUD 
 

10.1.- Herramientas de albañilería (paletas, paletines, llanas, 
plomadas) 
 

a.- Riesgos específicos más frecuentes 
 
- Caída de la herramienta sobre trabajadores. 
- Sobre-esfuerzos por el método del trabajo. 
- Cortes por el manejo de la herramienta. 
 
c. - Equipos de protección colectiva específicos - Viseras de protección 
 
d.- Equipos de protección individual específicos 
 
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

 

10.2.- Herramientas manuales, palas, martillos, mazos, tenazas, 
uñas palanca 
 

a.- Riesgos específicos más frecuentes 
 
- Caída de la herramienta sobre trabajadores. 
- Sobre-esfuerzos por el método del trabajo. 
- Cortes por el manejo de la herramienta. 
 
c.- Equipos de protección colectiva específicos - Viseras de protección 
 
d. - Equipos de protección individual específicos 
 
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental. 
- guantes de cuero. 
- botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

 

10.3.- Espuertas para pastas hidráulicas o para transporte de 
herramientas manuales 
 



 

 

 

a. - Riesgos específicos más frecuentes 
 
- Caída de la carga. 
- Sobre-esfuerzos por objetos pesados. 
 
d.- Equipos de protección individual específicos 
 
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

 

10.4.- Escaleras de mano 
 

a.- Riesgos especificas más frecuentes 
 
- Caídas al mismo o distinto nivel por la ubicación, por su apoyo defectuoso (falta 

de zapatas, apoyo sobre superficie irregular), por montajes incorrectos 
(empalme de escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras cortas 
para la altura a salvar) y/o por uso inadecuado. 

- Caída por rotura de los elementos constituyentes de la escalera (fatiga de 
material, nudos, defectos ocultos, golpes, etc.) 

- Sobre-esfuerzos por transportar la escalera o por subir por ella cargado. 
 
b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 
 
- Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante. 
- Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo. 
- Utilización exclusiva de escaleras metálicas con pasamanos. 
 
d.- Equipos de protección individual 
 
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental. 
- Guantes de cuero. 
- Fajas y muñequeras contra el sobre-esfuerzo. 
- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

 

10.5.- Contenedor de escombros 
 

a.- Riesgos especificas más frecuentes 
 
- Golpes o aprisionamiento durante la utilización. 
- Erosiones en las manos. 
- Sobre-esfuerzos por empujar el contenedor. 
- Caída de objetos mal apilados. 



 

 

 

- Caída de la carga por colmo. 
 
d.- Equipos de protección individual especificas 
 
- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
 

10.6.- Puntales metálicos 
 
a.- Riesgos especificas más frecuentes 
 
- Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 
- Caída desde altura de los puntales por instalación insegura. 
- Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 
- Atrapamiento de dedos durante las maniobras de telescopaje. 
- Caída de elementos constitutivos del puntal sobre los pies. 
- Vuelco de la carga durante las operaciones de carga y descarga. 
- Caídas al mismo nivel por caminar sobre puntales en el suelo. 
- Heridas en rostro y ojos por utilizar clavos largos, en lugar de pasadores en las 

tareas de inmovilización de la altura del puntal. 
- Rotura del puntal por fatiga del material. 
- Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa) 
- Deslizamiento del puntal por falta de acuñas o de clavazón. 
- Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 
 
d.- Equipos de protección individual especificas 
 
- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

 

10.7.- Andamios en general 
 

a.- Riesgos especificas más frecuentes 
 
- Caídas a distinto nivel (plataformas peligrosas, vicios adquiridos, montaje 

peligroso de andamios, viento fuerte, cimbreo del andamio, por utilizar módulos 
de andamio de forma indebida, por péndulo de andamios, por entrar o salir de 
ellos sin precaución) 

- Caídas al mismo nivel (desorden sobre el andamio) 
- Desplome o Caída del andamio (fallo de anclajes horizontales, pescantes, 

nivelación, etc.) 
- Contacto con la energía eléctrica (proximidad a líneas eléctricas aéreas, uso de 

máquinas eléctricas sobre el andamio, anula las protecciones) 
- Desplome o Caída de objetos (tablones, plataformas metálicas, herramientas, 

materiales, tubos, crucetas) 
- Golpes por objetos o herramientas 



 

 

 

- Atrapamientos entre objetos en fase de montaje. 
- Los derivados del padecimiento de enfermedades no detectadas con 

anterioridad a la realización de los trabajos sobre este medio auxiliar: epilepsia, 
vértigo. 

- Sobre-esfuerzos (montaje, mantenimiento y retirada) 
 
b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 
 
- Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante 
- Orden en el montaje de todos los componentes del andamio, de manera 

descendente para poder estar protegidos con las plataformas voladas de 
seguridad; observación especial en la colocación de los frenos de la ruedas. 

- Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo. 
 
d.- Equipos de protección individual especificas 
 
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturones de seguridad contra las Caídas. 
- Fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos. 
- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 



 

 

 

11.- FORMACIÓN A LOS TRABAJADORES EN SEGURIDAD 
Y SALUD 
 
Cumpliendo con el R. D. 1627/1997, todas las personas que intervengan en el 
proceso constructivo deberán ser formadas e informadas en materia de seguridad y 
salud y, en particular en lo relacionado con sus propias labores, para lo que 
mensualmente recibirán unas charlas-coloquio por personal especializado 
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INTRODUCCIÓN

El presente manual pretende ser un documento que facilite el correcto uso y el
adecuado mantenimiento del edificio, con el objeto de mantener a lo largo del tiempo
las características funcionales y estéticas inherentes al edificio proyectado,
recogiendo las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de
conformidad con lo previsto en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado
mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

Del buen uso dispensado y del cumplimiento de los requisitos de mantenimiento a
realizar, dependerá en gran medida el inevitable ritmo de envejecimiento de nuestro
edificio.

Este documento forma parte del Libro del Edificio, que debe estar a disposición de los
propietarios. Además, debe completarse durante el transcurso de la vida del edificio,
añadiéndose las posibles incidencias que vayan surgiendo, así como las inspecciones
y reparaciones que se realicen.



A ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los datos resultantes del ensayo geotécnico del terreno y
que sirvieron de base para la redacción del correspondiente proyecto técnico.

Cualquier modificación de las condiciones del terreno sobre el que se asienta el edificio que pueda modificar las condiciones de
trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada mediante los cálculos oportunos, realizados por un técnico
competente.

En el suelo, las variaciones de humedad cambian la estructura y comportamiento del mismo, lo que puede producir asientos. Se
deberá, por tanto, evitar las fugas de la red de saneamiento horizontal que puedan producir una variación en el grado de humedad
del suelo.
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C CIMENTACIONES
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los elementos componentes de la cimentación, en la que
figurarán las solicitaciones para las que ha sido proyectado el edificio.

Cualquier modificación de los elementos componentes de la cimentación que puedan modificar las condiciones de trabajo previstas
en el proyecto debe ser justificada y comprobada mediante los cálculos oportunos, realizados por un técnico competente.

La cimentación es difícil de mantener; es más fácil prever las actuaciones y prevenir su degeneración atendiendo a los factores que
puedan alterar su durabilidad, de los que protegerse de la humedad es el más importante.
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CCS CIMENTACIONES CONTENCIONES MUROS DE SÓTANO

USO
PRECAUCIONES

No se dispondrán en el trasdós del muro cargas que rebasen las previstas en proyecto en una distancia de, al menos, dos veces la
altura del muro contado desde su coronación.

No se adosarán en el intradós acopios o elementos estructurales que puedan alterar su estabilidad.

Se evitará en la proximidad del muro la instalación de conducciones de agua a presión y las aguas superficiales se llevarán,
realizando superficies estancas, a red de alcantarillado o drenajes de viales con el fin de mantener la capacidad de drenaje del
trasdós del muro para emergencias.

Juntas en muros de contención:
Comprobar periódicamente su estado.

PRESCRIPCIONES
Para excavaciones con profundidad mayor de 50 cm se realizará un estudio particular por un técnico competente.

PROHIBICIONES
No se permitirá ningún trabajo en los muros de sótano o zona próxima que afecte a las condiciones de solidez y estabilidad parcial
o general del edificio sin la autorización previa de un técnico competente.

No se adosarán al fuste del muro elementos estructurales y/o acopios que puedan variar la forma de trabajo del mismo.

No se plantarán árboles en las inmediaciones del muro. En todo caso, antes de hacerlo se deberá consultar con un profesional, por
si las raíces pudieran causar daños.

No se abrirán zanjas paralelas al muro en las inmediaciones del intradós.

No se manipularán forjados ni vigas que apuntalen al muro en su coronación.

No se introducirán cuerpos duros en las juntas de los muros.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

El mantenimiento del drenaje del muro se realizará según lo especificado en el apartado ASD Drenajes.

Inspección ocular de los paramentos, de las juntas y del sistema de drenaje después de cada periodo anual de lluvias.

Se inspeccionarán los muros de sótano después de periodos de lluvia.

Se evitará abrir zanjas paralelas al muro junto al mismo.

Cada año, y en especial después de periodos de grandes lluvias, se inspeccionará el muro y el terreno colindante.

Cuando se observe alguna anomalía, un técnico competente dictaminará su importancia y, en su caso, la solución a adoptar.

Cada año se inspeccionarán los muros de sótano, en especial el estado y relleno de las juntas.

Si hubiera alguna anomalía, un técnico competente dictaminará su importancia y, en su caso, la solución a adoptar.

Cada 5 años se comprobará el estado del enmasillado, renovándolo cuando sea necesario. No se introducirán cuerpos duros en las
juntas.

Cuando se observe una fuga en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua, un técnico competente dictaminará su
importancia y, en su caso, la solución a adoptar.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Reparación y sustitución del sellado de las juntas.

En caso de precisar sustituir el sellado, se acudirá a personal cualificado, que procederá a eliminar el producto de sellado existente,
limpiar la junta y aplicar un nuevo sellado a base de un producto que garantice el buen funcionamiento y la estanqueidad de la
junta.
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CSL CIMENTACIONES SUPERFICIALES LOSAS

USO
PRECAUCIONES

En caso de producirse fugas en las redes de saneamiento o abastecimiento, se repararán rápidamente para evitar daños y
humedades.

Si por causa de excavaciones, nuevas construcciones próximas o de cualquier otra índole aparecen fisuras, grietas o
desplazamientos en las soleras o solados, será necesario ponerlo en conocimiento de un técnico competente.

PRESCRIPCIONES
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a la losa de cimentación realizada, en la que figurarán las
cargas previstas.

Cuando la losa de cimentación tenga que ser sometida a cargas no previstas en las normas, como cargas dinámicas o cargas
vibratorias, se hará un estudio especial por un técnico competente y se adoptarán las medidas que, en su caso, fuesen necesarias.

Se prohibirá cualquier uso que someta la losa a humedad habitual y se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones
de sumidero o evacuación de agua.

PROHIBICIONES
No se realizarán perforaciones en las losas y se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o
evacuación.

No se permitirá ningún trabajo en las losas o zona próxima que afecte a las condiciones de solidez y estabilidad parcial o general
del edificio sin la autorización previa de un técnico competente.

No se permitirá variar las cargas previstas en el cálculo, salvo estudio particular realizado por un técnico competente.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada cinco años se realizará una inspección general, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, observando si aparecen fisuras o
cualquier otro tipo de lesión.

Cuando se observe una anomalía, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en el edificio, será estudiado por un técnico competente,
que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en caso de ser imputable a la cimentación, los refuerzos o recalces que deban
realizarse.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
En caso de detectarse atasco en la red de saneamiento, la limpieza deberá realizarse por personal cualificado.

En las revisiones periódicas de mantenimiento de la estructura, deberá dictaminarse si se precisa un estudio más detallado del
estado de la losa de cimentación.
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E ESTRUCTURAS
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los elementos componentes de la estructura, en la que
figurarán las solicitaciones para las que ha sido proyectada, indicando además:

carga total prevista por m² de forjado.
acciones previstas.
coeficientes de seguridad, etc.

Cualquier modificación de los elementos componentes de la estructura que pueda modificar las condiciones de trabajo previstas en
el proyecto debe ser justificada y comprobada mediante los cálculos oportunos, realizados por un técnico competente.

Su mantenimiento se debe ceñir principalmente a protegerla de acciones no previstas sobre el edificio, cambios de uso y
sobrecargas en los forjados, así como de los agentes químicos y de la humedad (cubierta, voladizos, plantas bajas por capilaridad)
que provocan la corrosión de las armaduras.
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ECM ESTRUCTURAS CANTERÍA MUROS

USO
PRECAUCIONES

Sólo se permitirán actuaciones sobre los elementos estructurales del edificio (rozas y apertura de huecos en muros de carga y
fachada, construcción de altillos, trasteros, cubrición de patios, etc.), previo estudio y autorización de un técnico competente.

Se evitará la exposición de la fábrica de piedra a la acción continuada de la humedad, como la proveniente de condensaciones
desde el interior o la de ascenso capilar y se alertará de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuación de agua.

Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar o romper alguna pieza.

Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua procedente de jardineras.

PRESCRIPCIONES
Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza, deberá repararse inmediatamente.

Se protegerá y evitará cualquier uso que someta a los muros de fábrica de piedra a la humedad habitual y se denunciará cualquier
fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua.

PROHIBICIONES
No se permitirá la acumulación de cargas de uso superiores a las previstas.

No se modificarán las condiciones de carga de las fábricas ni se rebasarán las previstas en el proyecto.

No se realizarán en la fábrica rozas horizontales o inclinadas para el paso de instalaciones o cualquier otra finalidad.

No se sujetarán elementos sobre la piedra tales como cables, instalaciones, soportes, anclajes de rótulos, etc., que puedan dañarla
o provocar entrada de agua o su escorrentía sobre la fachada.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Antes de proceder a la limpieza se recomienda un reconocimiento, por un técnico especializado, de los materiales y de la
adecuación del método a emplear.

Cualquier alteración apreciable de esta naturaleza, como fisuras, desplome, envejecimiento indebido o descomposición de la
piedra, deberá ser analizada por un técnico competente, que dictaminará su importancia y peligrosidad y realizará, en su caso, las
reparaciones necesarias.

Inspección para detectar:
La posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como desplomes u otras deformaciones.
La erosión anormal o excesiva de paños o piezas aisladas, desconchados o descamaciones.
La erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas, aparición de humedades y manchas diversas.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Cada 5 años se inspeccionará por un técnico competente la piedra, observando si se producen alteraciones por la acción de los
agentes atmosféricos, fisuras debidas a asientos locales o a solicitaciones mecánicas imprevistas o anomalías debidas a otras
causas.

Limpieza según el tipo de piedra, mediante los procedimientos usuales: lavado con agua, limpieza química, proyección de
abrasivos, etc. Y limpieza de las manchas ocasionales y pintadas mediante procedimientos adecuados al tipo de sustancia
implicada.

Antes de proceder a la limpieza se recomienda un reconocimiento, por un técnico especializado, del estado de los materiales y de
la adecuación del método a emplear.

Reparación: sustitución de las piezas de piedra y rejuntado con mortero de las mismas características que el existente, procurando
seguir las especificaciones de un técnico especialista.

En el caso de aparición de grietas, consultar siempre con un técnico especialista.

ECS ESTRUCTURAS CANTERÍA REMATES

USO
PRECAUCIONES

Sólo se permitirán actuaciones sobre los elementos estructurales del edificio (rozas y apertura de huecos en muros de carga y
fachada, construcción de altillos, trasteros, cubrición de patios, etc.), previo estudio y autorización de un técnico competente.
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Se evitará la exposición de los remates de piedra a la acción continuada de la humedad, como la proveniente de condensaciones
desde el interior o la de ascenso capilar y se alertará de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuación de agua.

Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar o romper alguna pieza.

Se evitará el vertido sobre las piezas de productos cáusticos y de agua procedente de jardineras.

PRESCRIPCIONES
Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza, deberá repararse inmediatamente.

Se protegerá y evitará cualquier uso que someta a los elementos de piedra a la humedad habitual y se denunciará cualquier fuga
observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua.

PROHIBICIONES
No se permitirá la acumulación de cargas de uso superiores a las previstas.

No se modificarán las condiciones de carga de las fábricas ni se rebasarán las previstas en el proyecto.

No se realizarán en las piezas rozas horizontales o inclinadas para el paso de instalaciones o cualquier otra finalidad.

No se sujetarán elementos sobre la piedra tales como cables, instalaciones, soportes, anclajes de rótulos, etc., que puedan dañarla
o provocar entrada de agua o su escorrentía sobre la fachada.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Antes de proceder a la limpieza se recomienda un reconocimiento, por un técnico especializado, de los materiales y de la
adecuación del método a emplear.

Cualquier alteración apreciable de esta naturaleza, como fisuras, desplome, envejecimiento indebido o descomposición de la
piedra, deberá ser analizada por un técnico competente, que dictaminará su importancia y peligrosidad y realizará, en su caso, las
reparaciones necesarias.

Inspección para detectar:
La posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como desplomes u otras deformaciones.
La erosión anormal o excesiva de piezas, desconchados o descamaciones.
La erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas, aparición de humedades y manchas diversas.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Cada 5 años se inspeccionará por un técnico competente la piedra, observando si se producen alteraciones por la acción de los
agentes atmosféricos, fisuras debidas a asientos locales o a solicitaciones mecánicas imprevistas o anomalías debidas a otras
causas.

Limpieza según el tipo de piedra, mediante los procedimientos usuales: lavado con agua, limpieza química, proyección de
abrasivos, etc. Y limpieza de las manchas ocasionales y pintadas mediante procedimientos adecuados al tipo de sustancia
implicada.

Antes de proceder a la limpieza se recomienda un reconocimiento, por un técnico especializado, del estado de los materiales y de
la adecuación del método a emplear.

Reparación: sustitución de las piezas de piedra y rejuntado con mortero de las mismas características que el existente, procurando
seguir las especificaciones de un técnico especialista.

En el caso de aparición de grietas, consultar siempre con un técnico especialista.

EHL ESTRUCTURAS HORMIGÓN ARMADO FORJADOS DE LOSA
MACIZA

USO
PRECAUCIONES

Se protegerán los forjados y se evitará cualquier uso que los someta a una humedad mayor que la habitual. Se denunciará
cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua.

Las juntas de dilatación necesitan ser inspeccionadas por un técnico competente.

En general, los orificios pequeños (tacos, etc.) no ocasionan ningún problema.

No son recomendables orificios mayores, aunque pueden ser realizados con supervisión de un técnico competente. En cualquier
caso, se procurará distanciarlos y se evitará dejar al aire hierros de la armadura.

Se evitarán situaciones de humedad persistente que puedan ocasionar corrosión de los hierros.
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No es conveniente sobrepasar la sobrecarga de uso ni las hipótesis de carga. (Véase la memoria del proyecto).

Debe ser tenido en cuenta que las fisuras, aun cuando no revistan peligro para la resistencia y estabilidad, pueden ser (sobre todo
en losas a la intemperie) el camino de entrada de la humedad y, en consecuencia, de la corrosión de las armaduras.

PRESCRIPCIONES
Sólo se permitirá cualquier actuación sobre los elementos estructurales del edificio (rozas y apertura de huecos en muros de carga
y fachada, construcción de altillos, trasteros, cubrición de patios, etc.), previo estudio y autorización de un técnico competente.

PROHIBICIONES
No se levantarán cerramientos en aquellos lugares que no estén previstos en proyecto, ya que pueden ser causantes de
deformaciones excesivas por el aumento de cargas.

No se permitirá la acumulación de cargas de uso superiores a las previstas. A estos efectos, especialmente en locales comerciales,
de almacenamiento y de paso, deberá indicarse de manera visible la limitación de sobrecargas a que quedan sujetos.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada cinco años se realizará una inspección, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, observando si aparecen en alguna zona
deformaciones como abombamientos en techos, baldosas desencajadas, puertas o ventanas que no ajustan, fisuras en el cielo
raso, tabiquería u otros elementos de cerramiento, señales de humedad, desconchados en el revestimiento de hormigón y
manchas de óxido en elementos de hormigón.

Inspección ocular periódica:
En caso de ser observada la aparición de fisuras o grietas, deberá avisarse a un técnico competente, quien dictaminará su
importancia y, si es el caso, las medidas a llevar a cabo. Debe tenerse en cuenta que la aparición de fisuras en otros elementos
no estructurales (muros o tabiques) puede ser indicativo de un incorrecto funcionamiento de la estructura.
La aparición de manchas de óxido es síntoma de corrosión de las armaduras. Deberá avisarse a un técnico competente.
En losas vistas a la intemperie pueden producirse erosiones por golpes que, en general, pueden ser reparadas por personal
cualificado.
Si las lesiones son de consideración, deberá ponerse en conocimiento de un técnico competente.
Cualquier alteración apreciable de esta naturaleza será estudiada por un técnico competente, que dictaminará su importancia y
peligrosidad y realizará, en su caso, las reparaciones necesarias.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Cada cinco años se renovarán las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado.

En general, la reparación de pequeñas erosiones, desconchones, humedades no persistentes, etc.

Toda manipulación de mayor entidad de estos elementos requiere conocimientos técnicos, por lo que no deberán llevarse a cabo
sin la supervisión de un técnico competente.

EMC ESTRUCTURAS MADERA CERCHAS PARA CUBIERTAS

USO
PRECAUCIONES

Se evitarán situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar pudrición de la madera. No es conveniente sobrepasar la
sobrecarga de uso ni las hipótesis de carga. (Véase la memoria del proyecto).

PRESCRIPCIONES
Sólo se permitirán actuaciones sobre los elementos estructurales de la cercha (rozas, cuelgue de elementos de peso, etc.), previo
estudio y autorización de un técnico competente.

PROHIBICIONES
Está terminantemente prohibida toda manipulación de los pares y correas (picado, perforado, etc.) que disminuya su sección
resistente.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

En el mantenimiento de la madera se emplearán acabados de poro abierto en los que no se producen descascarillamientos,
evitando el barniz.

Para su conservación es aconsejable, además, que se protejan adecuadamente por diseño, evitando la acumulación de agua en
contacto permanente con la madera.
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Se harán inspecciones periódicas para detectar el ataque de xilófagos.

Inspección ocular periódica para observar:
Aparición de flechas excesivas. En caso de ser observadas, deberá avisarse a un técnico competente, quien dictaminará su
importancia y, si es el caso, las medidas a llevar a cabo.
Situaciones persistentes de humedad (por ejemplo, en el empotramiento en muros), existencia de insectos xilófagos (carcomas
o termitas), normalmente detectables por la aparición de pequeños agujeros que desprenden polvo amarillento.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
En general, la reparación de pequeñas erosiones, humedades no persistentes, etc.

Toda manipulación de mayor entidad de estos elementos estructurales que componen la cercha (por ejemplo, su sustitución o
eliminación) requiere conocimientos técnicos, por lo que no deberán llevarse a cabo sin la supervisión de un técnico competente.

EMF ESTRUCTURAS MADERA FORJADOS

USO
PRECAUCIONES

Se deberán evitar las variaciones continuas de la humedad ambiental, vibraciones de la estructura o desplazamientos de los
elementos estructurales.

Se evitará la concentración de cargas no previstas en el cálculo.

Se evitará el anclaje de elementos no previstos en la estructura laminada.

En general, los orificios pequeños no ocasionan ningún problema (tacos para colgar lámparas, etc.); no son recomendables orificios
mayores ni cargas colgadas de gran entidad.

Los forjados de este tipo son muy sensibles a las cargas concentradas y se pueden producir flechas diferenciadas importantes. Se
procurará colocar los elementos de mobiliario de gran peso sobre las vigas (si existen) y, en lo posible, cercanos a los pilares o
muros de carga.

En general, los orificios pequeños en viguetas (tacos para cuelgue de lámparas de poco peso, etc.) no ocasionan ningún problema.
No son recomendables orificios mayores ni cargas colgadas de gran entidad.

PRESCRIPCIONES
Sólo se permitirán actuaciones sobre los elementos estructurales del edificio (rozas y apertura de huecos en muros de carga y
fachada, construcción de altillos, trasteros, cubrición de patios, etc.), previo estudio y autorización de un técnico competente.

PROHIBICIONES
Está terminantemente prohibida toda manipulación de las viguetas (picado, perforado, etc.) que disminuya su sección resistente.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

En el mantenimiento de la madera se emplearán acabados de poro abierto en los que no se producen descascarillamientos,
evitando el barniz.

Para su conservación es aconsejable, además, que se protejan adecuadamente por diseño, evitando la acumulación de agua en
contacto permanente con la madera.

Se harán inspecciones periódicas para detectar el ataque de xilófagos.

Inspección ocular periódica para observar:
Aparición de flechas excesivas. En caso de ser observadas, deberá avisarse a un técnico competente, quien dictaminará su
importancia y, si es el caso, las medidas a llevar a cabo.
Situaciones persistentes de humedad (por ejemplo, en el empotramiento en muros), existencia de insectos xilófagos (carcomas
o termitas), normalmente detectables por la aparición de pequeños agujeros que desprenden polvo amarillento.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
En general, la reparación de pequeñas erosiones, humedades no persistentes, etc.

Toda manipulación de mayor entidad de estos elementos (por ejemplo, su sustitución o eliminación) o sobre los muros en que
apoyan las viguetas (en caso de ausencia de vigas) requiere conocimientos técnicos, por lo que no deberán llevarse a cabo sin la
supervisión de un técnico competente.
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EMV ESTRUCTURAS MADERA VIGAS

USO
PRECAUCIONES

Se deberán evitar las variaciones continuas de humedad ambiental, vibraciones de la estructura o desplazamientos de los
elementos estructurales.

Para su conservación es aconsejable, además, que se protejan adecuadamente por diseño, evitando la acumulación de agua en
contacto permanente con la madera.

Se evitará el anclaje de elementos no previstos.

Se procurará colocar los elementos de mobiliario de gran peso sobre las vigas y, en lo posible, cercanos a los pilares o muros de
carga.

En general, los orificios pequeños (tacos para cuelgue de lámparas, etc.) no ocasionan ningún problema; no son recomendables
orificios mayores en vigas.

Se evitarán situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar pudrición de la madera. No es conveniente sobrepasar la
sobrecarga de uso ni las hipótesis de carga. (Véase la memoria del proyecto).

PRESCRIPCIONES
Se protegerá y se evitará cualquier uso que someta las vigas a una humedad mayor que la habitual y se denunciará cualquier fuga
observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua.

Sólo se permitirán actuaciones sobre los elementos estructurales del edificio (rozas y apertura de huecos en muros de carga y
fachada, construcción de altillos, trasteros, cubrición de patios, etc.), previo estudio y autorización de un técnico competente.

PROHIBICIONES
Está terminantemente prohibida toda manipulación de las vigas (picado, perforado, etc.) que disminuya su sección resistente.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

En el mantenimiento de la madera se emplearán acabados de poro abierto en los que no se producen descascarillamientos,
evitando el barniz.

Se harán inspecciones periódicas para detectar el ataque de xilófagos, normalmente detectables por la aparición de pequeños
agujeros que desprenden polvo amarillento.

Inspección ocular periódica para observar:
Aparición de flechas excesivas. En caso de ser observadas, deberá avisarse a un técnico competente, quien dictaminará su
importancia y, si es el caso, las medidas a llevar a cabo.
Situaciones persistentes de humedad (por ejemplo, en el empotramiento en muros), existencia de insectos xilófagos (carcomas
o termitas), normalmente detectables por la aparición de pequeños agujeros que desprenden polvo amarillento.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
En general, la reparación de pequeñas erosiones, humedades no persistentes, etc.

Toda manipulación de mayor entidad de estos elementos (por ejemplo, su sustitución o eliminación) requiere conocimientos
técnicos, por lo que no deberán llevarse a cabo sin la supervisión de un técnico competente.
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F FACHADAS
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido proyectadas, debiendo utilizarse
únicamente para tal fin.

No se realizará ninguna alteración de las premisas del proyecto, ya que un cambio de la solución inicial puede ocasionar problemas
de humedad, sobrecargas excesivas, etc., además de alterar la condición estética del proyecto. Se evitará la sujeción de máquinas
para instalaciones de aire acondicionado u otro tipo.

No se abrirán huecos en fachadas ni se permitirá efectuar rozas que disminuyan sensiblemente la sección del cerramiento sin la
autorización de un técnico competente.

No se modificará la configuración exterior de balcones y terrazas, manteniendo la composición general de las fachadas y los
criterios de diseño.

No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de trabajo de los elementos
estructurales o en las condiciones de arriostramiento.
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FCN FACHADAS CARPINTERÍA EXTERIOR VENTANAS PARA
TEJADOS

USO
PRECAUCIONES

Cualquier modificación de la carpintería deberá ser aprobada por la Comunidad de Propietarios.

Se evitarán los golpes y roces.

Se evitarán las humedades, ya que éstas producen en la madera cambios en su volumen, forma y aspecto.

Se evitará la incidencia directa de los rayos del sol, si no está preparada para tal acción, ya que puede producir cambios en su
aspecto y planeidad.

PRESCRIPCIONES
Si se observara la rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles, deberá avisarse a un técnico competente.

La elección del tipo de madera será la adecuada para su uso en el exterior.

La protección de sus agentes degradantes exige la utilización de productos con los siguientes atributos:
Protección insecticida y fungicida.
Repelente al agua.
Filtros ultravioletas.

PROHIBICIONES
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.

No se modificará la carpintería ni se colocarán acondicionadores de aire sujetos a la misma sin la autorización previa de un técnico
competente.

No se deberán forzar las manivelas ni los mecanismos.

No se colgarán pesos en las puertas.

No se someterán las puertas a esfuerzos incontrolados.

Nunca se deben utilizar elementos o productos abrasivos para limpiar la madera.

No se deben utilizar productos siliconados para limpiar o proteger un elemento de madera barnizado, ya que los restos de silicona
impedirán su posterior rebarnizado.

No se deben utilizar productos químicos que cierren el poro de la madera.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada seis meses:
Limpieza con un trapo húmedo.
Engrase de los elementos de giro.

Cada año se engrasarán los herrajes.

Cada dos años:
Repasar la protección en carpinterías vistas.
Comprobar las tolerancias de cierres en elementos móviles.
Repasar su protección evitando el barniz y empleando acabados de poro abierto que no produzcan descascarillamientos en
exteriores.

Cada cinco años:
Comprobar la estanqueidad.
Comprobar la sujeción de vidrios.
Comprobar los mecanismos.
Repasar la pintura.
Repasar su protección evitando el barniz y empleando acabados de poro abierto que no produzcan descascarillamientos en
interiores.

Cada cinco años, o antes si se apreciara falta de estanqueidad, roturas o mal funcionamiento, se inspeccionará la carpintería y se
repararán los defectos que puedan aparecer en ella.

Cada diez años se renovarán los acabados lacados de las puertas, el tratamiento contra los insectos y los hongos de las maderas
de los marcos y puertas de madera.
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Inspección periódica del funcionamiento:
Ante la aparición de síntomas de degradación superficial del protector, proceder a la limpieza general con un detergente
desengrasante adecuado y un elemento abrasivo suave.
Concentrar la limpieza de las partes más afectadas como vierteaguas.
Una vez limpia y seca y retirados los residuos removidos, aplicar una mano del protector elegido (consultar a un especialista las
marcas con garantía en el mercado). Esta aplicación debe hacerse extendiendo suavemente el producto y evitando la
acumulación y sobrecargas.
Cuando se requiera una limpieza con profundidad, es muy importante conocer el tipo de protección utilizado en cada elemento
de madera.
En función de que sea barniz, cera o aceite, se utilizará un champú o producto químico similar recomendado por un
especialista.
La carpintería pintada o barnizada puede lavarse con productos de droguería adecuados a cada caso.
Es muy importante evitar el depósito de polvo o suciedad sobre la protección aplicada (especialmente en las zonas
horizontales).
La familia de productos conocida como "Lasures" no requiere lijado con profundidad ni decapado, de forma que se puede
aplicar una mano sobre otra, asegurando únicamente su adherencia con una limpieza adecuada.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Cada seis meses se comprobará el funcionamiento de cierres automáticos, retenedores magnéticos, mecanismos inclinados,
motores hidráulicos, etc.
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I INSTALACIONES
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido proyectadas, debiendo utilizarse
únicamente para tal fin.

Es aconsejable no manipular personalmente las instalaciones y dirigirse en todo momento (avería, revisión y mantenimiento) a la
empresa instaladora específica.

No se realizarán modificaciones de la instalación sin la intervención de un instalador especializado y las mismas se realizarán, en
cualquier caso, dentro de las especificaciones de la reglamentación vigente y con la supervisión de un técnico competente.

Se dispondrá de los planos definitivos del montaje de todas las instalaciones, así como de diagramas esquemáticos de los circuitos
existentes, con indicación de las zonas a las que prestan servicio, número y características de los mismos.

El mantenimiento y reparación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes empleados en las instalaciones, deben ser
realizados por empresas o instaladores-mantenedores competentes y autorizados. Se debe disponer de un Contrato de
Mantenimiento con las respectivas empresas instaladoras autorizadas antes de habitar el edificio.

Existirá un Libro de Mantenimiento, en el que la empresa instaladora encargada del mantenimiento dejará constancia de cada
visita, anotando el estado general de la instalación, los defectos observados, las reparaciones efectuadas y las lecturas del
potencial de protección.

El titular se responsabilizará de que esté vigente en todo momento el contrato de mantenimiento y de la custodia del Libro de
Mantenimiento y del certificado de la última inspección oficial.

El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de las instalaciones, aportado por el arquitecto, instalador o promotor o bien
deberá proceder al levantamiento correspondiente de aquéllas, de forma que en los citados planos queden reflejados los distintos
componentes de la instalación.

Igualmente, recibirá los diagramas esquemáticos de los circuitos existentes con indicación de las zonas a las que prestan servicio,
número y características de todos los elementos, codificación e identificación de cada una de las líneas, códigos de especificación
y localización de las cajas de registro y terminales e indicación de todas las características principales de la instalación.

En la documentación se incluirá razón social y domicilio de la empresa suministradora y/o instaladora.
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IFB INSTALACIONES FONTANERÍA TUBOS DE ALIMENTACIÓN

USO
PRECAUCIONES

El usuario utilizará los distintos elementos y equipos o componentes de la instalación en sus condiciones normales recomendadas
por el fabricante. Para ello, seguirá las instrucciones indicadas en el catálogo o manual correspondiente, sin forzar o exponer a
situaciones límite que podrían comprometer gravemente el correcto funcionamiento de los mismos.

PRESCRIPCIONES
Cualquier modificación que se quiera realizar en el tubo de alimentación debe contar con el asesoramiento de un técnico
competente.

PROHIBICIONES
No se manipulará ni modificará la red ni se realizarán cambios de materiales.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones y a dar aviso a un instalador autorizado
ante cualquier anomalía encontrada.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Siempre que se revise la instalación, se repararán los defectos encontrados por un instalador autorizado y, en caso de que sea
necesario, se repondrán las piezas que lo precisen.

Sin perjuicio de estas revisiones se repararán aquellos defectos que puedan presentar fugas o deficiencias de funcionamiento en
conducciones, accesorios y resto de equipos.
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N AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los elementos componentes de los aislamientos e
impermeabilizaciones, en la que figurarán las características para las que ha sido proyectada.
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NAC AISLAMIENTOS E
IMPERMEABILIZACIONES

AISLAMIENTOS PARA
INSTALACIONES

CONDUCCIONES

USO
PRECAUCIONES

Cualquier manipulación del aislamiento de tuberías, válvulas, etc., debe hacerse por personal cualificado.

Se evitará someterlos a esfuerzos para los que no han sido previstos.

PRESCRIPCIONES
Si se observara durante la realización de cualquier tipo de obra la alteración de las condiciones de aislamiento acústico de las
coquillas proyectadas, se repararán inmediatamente.

PROHIBICIONES
No se colocarán elementos que perforen el aislamiento.

No se someterán a esfuerzos para los que no han sido previstos.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Se seguirán las instrucciones específicas indicadas por el fabricante.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Se seguirán las instrucciones específicas indicadas por el fabricante, debiendo ser sustituidos por otros del mismo tipo en caso de
rotura o falta de eficacia.
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Q CUBIERTAS
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido proyectadas, debiendo utilizarse
únicamente para tal fin.

En general, no deben almacenarse materiales ni equipos de instalaciones sobre la cubierta. En caso de que fuera estrictamente
necesario dicho almacenamiento, deberá comprobarse que el peso de éste no sobrepase la carga máxima que la cubierta puede
soportar. Además, deberá realizarse una protección adecuada de su impermeabilización para que no pueda ser dañada.

Cuando en la cubierta de un edificio se sitúen, con posterioridad a su ejecución, equipos de instalaciones que necesiten un
mantenimiento periódico, deberán disponerse las protecciones adecuadas en sus proximidades para que durante el desarrollo de
dichas operaciones de mantenimiento no se dañen los elementos componentes de la impermeabilización de la cubierta.

En caso de que el sistema de estanqueidad resultara dañado como consecuencia de circunstancias imprevistas y se produjeran
filtraciones, deberán repararse inmediatamente los desperfectos ocasionados.
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QTT CUBIERTAS TEJADOS TEJAS

USO
PRECAUCIONES

La cobertura de cubiertas con tejas será accesible únicamente para conservación y mantenimiento.

El acceso a la cubierta lo efectuará solamente el personal especializado.

PRESCRIPCIONES
Si se observan humedades en el forjado bajo cubierta, deberá avisarse a un técnico competente, puesto que pueden tener un
efecto negativo sobre los elementos estructurales.

PROHIBICIONES
No se transitará sobre la cubierta cuando las tejas estén mojadas.

No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como antenas y mástiles, que deberán ir
sujetos a paramentos.

No se cambiarán las características funcionales, estructurales o formales de los faldones, limas, desagües, etc.

No se utilizará gancho de servicio colocado para cargas superiores a 100 kg.

No se modificarán las solicitaciones ni se sobrepasarán las cargas previstas.

No se verterán productos químicos sobre la cubierta.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Se inspeccionará visualmente, después de un periodo prolongado de lluvias, nevadas o fuertes vientos, la aparición de humedades
en el interior del edificio o en el exterior para evitar que se obstruya el desagüe. Asimismo, se comprobará la ausencia de roturas o
desprendimientos de los elementos de remate de los bordes y encuentros.

Todas las operaciones de conservación y mantenimiento deben realizarse por personal cualificado, nunca por el propietario, dado
el peligro que puede representar.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Los trabajos de mantenimiento o reparaciones de la cubierta deberán realizarse por personal especializado, que irá provisto de
cinturón de seguridad que se sujetará a dos ganchos de servicio o a puntos fijos de la cubierta e irá provisto igualmente de calzado
de suela blanda y antideslizante.

Los materiales o elementos de cobertura que por causa de golpes, acciones no previstas o natural envejecimiento, hayan sufrido
roturas o desperfectos, deberán reponerse o sustituirse con materiales análogos a los previstos y en iguales condiciones de
ejecución y puesta en obra.

En caso de apreciarse algún cedimiento en el faldón de la cubierta, se levantará la superficie afectada y se estudiará la causa por
un técnico competente, que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.

Cada año se realizará un mantenimiento adecuado, realizando como mínimo las operaciones siguientes:
Eliminación de cualquier tipo de vegetación y de los materiales acumulados por el viento.
Retirada periódica de los sedimentos que puedan formarse en la cubierta por retenciones ocasionales de agua.
Eliminación de la nieve que obstruya los huecos de ventilación de la cubierta.
Conservación en buen estado de los elementos de albañilería relacionados con el sistema de estanqueidad, tales como aleros,
petos, etc.
Mantenimiento de la protección de la cubierta en las condiciones iniciales.

A continuación, se detallan aquellas operaciones de mantenimiento y conservación específicas para algunos de los componentes
de la cubierta:

Faldón:
Cada cinco años, o antes si se observara algún defecto de estanqueidad o de sujeción, se revisará reparando los defectos
observados con materiales y ejecución análogos a los de la construcción original.

Gancho de servicio:
No se utilizará para cargas superiores a 100 kg.
Cada cinco años, o antes si es necesaria la utilización del gancho de servicio, se comprobará su sujeción, afianzándolo si
fuera necesario.
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R REVESTIMIENTOS
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido proyectadas, debiendo utilizarse
únicamente para tal fin.

Como criterio general, no deben sujetarse elementos en el revestimiento. Se evitarán humedades perniciosas, permanentes o
habituales, además de roces y punzonamientos.
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RFP REVESTIMIENTOS PINTURAS EN PARAMENTOS EXTERIORES PLÁSTICAS

USO
PRECAUCIONES

Se evitará el vertido sobre el revestimiento de agua procedente de limpieza, jardineras, etc., así como la humedad que pudiera
afectar a las propiedades de la pintura.

Evitar golpes y rozaduras.

Evitar el vertido sobre los paños pintados de productos químicos, disolventes o aguas procedentes de las jardineras o de la
limpieza de otros elementos.

PRESCRIPCIONES
Si se observara la aparición de humedades sobre la superficie pintada en la fachada, se determinará lo antes posible el origen de
dicha humedad, ya que su presencia produce un deterioro del revestimiento.

PROHIBICIONES
No se permitirá rozar, rayar o golpear los paramentos pintados.

No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o cáusticos capaces de alterar las condiciones del
mismo.

No se permitirá la colocación en las paredes de elementos que deterioren la pintura por la dificultad posterior de reposición, como
tacos, escarpias, etc.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

El periodo mínimo de revisión del estado de conservación de los distintos revestimientos para detectar desperfectos como
desconchados, ampollas, cuarteamiento, eflorescencias, etc., vendrá en función del tipo de soporte, así como de su situación de
exposición y no será superior al tiempo que a continuación se expresa:

Cada tres años se revisará el estado de conservación de los revestimientos sobre cemento y derivados en exteriores.
Si anteriormente a estos periodos de reposición marcados se aprecian anomalías o desperfectos en el revestimiento, se
efectuará su reparación según los criterios de reposición.

En las pinturas plásticas la limpieza se efectuará con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Reposición, según el clima y grado de exposición. Antes de llevarla a cabo se dejará el soporte preparado adecuadamente. Para
eliminar la pintura existente se utilizarán cepillos de púas, rasquetas o lijadores mecánicos.

En la reposición se aplicará sobre el revestimiento una disolución espesa de cola vegetal hasta conseguir el ablandamiento del
revestimiento, rascándolo a continuación con espátula.

Tanto el repintado como la reposición del revestimiento se harán con materiales de suficiente calidad y aplicando un número de
manos adecuado a las características del producto y al grado de exposición y agresividad del clima.

RFS REVESTIMIENTOS PINTURAS EN PARAMENTOS
EXTERIORES

MINERALES AL SILICATO

USO
PRECAUCIONES

Evitar el vertido sobre el revestimiento de agua procedente de limpieza, jardineras, etc., así como la humedad que pudiera afectar a
las propiedades de la pintura.

Evitar golpes y rozaduras.

Evitar el vertido sobre los paños pintados de productos químicos, disolventes o aguas procedentes de las jardineras o de la
limpieza de otros elementos.

PRESCRIPCIONES
Si se observara la aparición de humedades sobre la superficie pintada en fachada, se determinará lo antes posible el origen de
dicha humedad, ya que su presencia produce un deterioro del revestimiento.

PROHIBICIONES
No se permitirá rozar, rayar, golpear los paramentos pintados.
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No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o cáusticos capaces de alterar las condiciones del
mismo.

No se permitirá la colocación en las paredes de elementos que deterioren la pintura por la dificultad posterior de reposición, como
tacos, escarpias, etc.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

El periodo mínimo de revisión del estado de conservación de los distintos revestimientos para detectar desperfectos como
desconchados, ampollas, cuarteamiento, eflorescencias, etc., vendrá en función del tipo de soporte, así como de su situación de
exposición y no será superior al tiempo que a continuación se expresa:

Cada tres años se revisará el estado de conservación de los revestimientos sobre cemento y derivados en exteriores.
Si anteriormente a estos periodos de reposición marcados se aprecian anomalías o desperfectos en el revestimiento, se
efectuará su reparación según los criterios de reposición.

En las pinturas al silicato, la limpieza se efectuará pasando ligeramente un cepillo de nailon con abundante agua clara.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Reposición, según el clima y grado de exposición. Antes de llevarla a cabo se dejará el soporte preparado adecuadamente. Para
eliminar la pintura existente se utilizarán cepillos de púas, rasquetas o lijadores mecánicos.

En la reposición se utilizará una pintura de suficiente calidad, aplicando un número de manos adecuado a las características del
producto y al grado de exposición y agresividad del clima. Ver recomendaciones del fabricante.

RMB REVESTIMIENTOS PINTURAS SOBRE SOPORTE DE MADERA BARNICES

USO
PRECAUCIONES

Evitar las manchas y salpicaduras con productos que, por su contenido, se introduzcan en la pintura.

Evitar el vertido sobre el revestimiento de agua procedente de limpieza, jardineras, etc., así como la humedad que pudiera afectar a
las propiedades de la pintura.

Evitar golpes y rozaduras.

Evitar el vertido sobre las superficies pintadas de productos químicos, disolventes o aguas procedentes de las jardineras o de la
limpieza de otros elementos.

PRESCRIPCIONES
Cualquier anomalía o deterioro que se observe en la superficie de la madera pintada deberá ser comunicada a personal cualificado
para que determine las causas y tome las oportunas medidas correctoras.

PROHIBICIONES
No se permitirá rozar, rayar o golpear los paramentos pintados, teniendo precaución con el uso de puertas, sillas y demás
mobiliario que pudiera ejercer las acciones antes señaladas.

No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o cáusticos capaces de alterar las condiciones del
mismo.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

El periodo mínimo de revisión del estado de conservación de los distintos revestimientos para detectar desperfectos como
desconchados, ampollas, cuarteamiento, eflorescencias, etc., vendrá en función del tipo de soporte, así como de su situación de
exposición y no será superior al tiempo que a continuación se expresa:

Cada año se revisará el estado de conservación de los revestimientos sobre madera en exteriores y cada tres años en interiores.

Si anteriormente a estos periodos de reposición marcados se aprecian anomalías o desperfectos en el revestimiento, se efectuará
su reparación según los criterios de reposición.

Las superficies de madera pintadas con barnices se limpiarán con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Reposición, según el clima y grado de exposición. Antes de llevarla a cabo se dejará el soporte preparado adecuadamente. Para
eliminar la pintura existente se podrá recurrir a cualquiera de los siguientes procedimientos:

Mecánicos: lijado, acuchillado, soplado con arena o granallado.
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Quemado con llama: de candileja, lamparilla o soplete.
Ataque químico: solución de sosa cáustica hasta ablandar el revestimiento; decapantes o disolventes especiales que produzcan
el ablandamiento y desprendimiento del revestimiento sin afectar al soporte.
Decapantes técnicos: aplicación sobre el revestimiento de disolventes especiales hasta conseguir un ablandamiento y
desprendimiento del mismo sin alterar o atacar el soporte.

En cualquiera de los procedimientos utilizados, se rascarán posteriormente con espátula de manera que no quede alterada la
naturaleza del soporte.

Antes de la nueva aplicación del acabado, se dejará el soporte preparado como se indique en la especificación técnica del
fabricante.

RME REVESTIMIENTOS PINTURAS SOBRE SOPORTE DE MADERA ESMALTES

USO
PRECAUCIONES

Evitar las manchas y salpicaduras con productos que, por su contenido, se introduzcan en la pintura.

Evitar el vertido sobre el revestimiento de agua procedente de limpieza, jardineras, etc., así como la humedad que pudiera afectar a
las propiedades de la pintura.

Evitar golpes y rozaduras.

Evitar el vertido sobre las superficies pintadas de productos químicos, disolventes o aguas procedentes de las jardineras o de la
limpieza de otros elementos.

PRESCRIPCIONES
Cualquier anomalía o deterioro que se observe en la superficie de la madera pintada deberá ser comunicada a personal cualificado
para que determine las causas y tome las oportunas medidas correctoras.

PROHIBICIONES
No se permitirá rozar, rayar o golpear los paramentos pintados, teniendo precaución con el uso de puertas, sillas y demás
mobiliario que pudiera ejercer las acciones antes señaladas.

No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o cáusticos capaces de alterar las condiciones del
mismo.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

El periodo mínimo de revisión del estado de conservación de los distintos revestimientos para detectar desperfectos como
desconchados, ampollas, cuarteamiento, eflorescencias, etc., vendrá en función del tipo de soporte, así como de su situación de
exposición y no será superior al tiempo que a continuación se expresa:

Cada año se revisará el estado de conservación de los revestimientos sobre madera en exteriores y cada tres años en
interiores.
Si anteriormente a estos periodos de reposición marcados se aprecian anomalías o desperfectos en el revestimiento, se
efectuará su reparación según los criterios de reposición.

Las superficies de madera pintadas con esmaltes se limpiarán con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa,
suavemente, sin dañar la pintura.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Reposición, según el clima y grado de exposición. Antes de llevarla a cabo se dejará el soporte preparado adecuadamente. Para
eliminar la pintura existente se podrá recurrir a cualquiera de los siguientes procedimientos:

Mecánicos: lijado, acuchillado, soplado con arena o granallado.
Quemado con llama: de candileja, lamparilla o soplete.
Ataque químico: solución de sosa cáustica hasta ablandar el revestimiento; decapantes o disolventes especiales que produzcan
el ablandamiento y desprendimiento del revestimiento sin afectar al soporte.
Decapantes técnicos: aplicación sobre el revestimiento de disolventes especiales hasta conseguir un ablandamiento y
desprendimiento del mismo sin alterar o atacar el soporte.

En cualquiera de los procedimientos utilizados, se rascarán posteriormente con espátula de manera que no quede alterada la
naturaleza del soporte.

Antes de la nueva aplicación del acabado, se dejará el soporte preparado como se indique en la especificación técnica del
fabricante.
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RML REVESTIMIENTOS PINTURAS SOBRE SOPORTE DE MADERA LACAS

USO
PRECAUCIONES

Evitar las manchas y salpicaduras con productos que, por su contenido, se introduzcan en la pintura.

Evitar el vertido sobre el revestimiento de agua procedente de limpieza, jardineras, etc., así como la humedad que pudiera afectar a
las propiedades de la pintura.

Evitar golpes y rozaduras.

Evitar el vertido sobre las superficies pintadas de productos químicos, disolventes o aguas procedentes de las jardineras o de la
limpieza de otros elementos.

PRESCRIPCIONES
Cualquier anomalía o deterioro que se observe en la superficie de la madera pintada deberá ser comunicada a personal cualificado
para que determine las causas y tome las oportunas medidas correctoras.

PROHIBICIONES
No se permitirá rozar, rayar o golpear los paramentos pintados, teniendo precaución con el uso de puertas, sillas y demás
mobiliario que pudiera ejercer las acciones antes señaladas.

No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o cáusticos capaces de alterar las condiciones del
mismo.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

El periodo mínimo de revisión del estado de conservación de los distintos revestimientos para detectar desperfectos como
desconchados, ampollas, cuarteamiento, eflorescencias, etc., vendrá en función del tipo de soporte, así como de su situación de
exposición y no será superior al tiempo que a continuación se expresa:

Cada año se revisará el estado de conservación de los revestimientos sobre madera en exteriores y cada tres años en
interiores.
Si anteriormente a estos periodos de reposición marcados se aprecian anomalías o desperfectos en el revestimiento, se
efectuará su reparación según los criterios de reposición.

Las superficies de madera pintadas con lacas se limpiarán con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Reposición, según el clima y grado de exposición. Antes de llevarla a cabo se dejará el soporte preparado adecuadamente. Se
aplicará sobre el revestimiento una mano del propio disolvente que indica la especificación correspondiente del fabricante,
practicando después de su ablandamiento un rascado a espátula sin alterar el soporte.

Antes de la nueva aplicación del acabado, se dejará el soporte preparado como se indique en la especificación técnica del
fabricante.

RPE REVESTIMIENTOS CONTINUOS CONGLOMERADOS ENFOSCADOS

USO
PRECAUCIONES

Se evitará verter aguas sobre el enfoscado, especialmente si están sucias o arrastran tierras o impurezas.

PRESCRIPCIONES
Si se observa alguna anomalía en el enfoscado, no imputable al uso y con riesgo de desprendimiento, se levantará la superficie
afectada y se estudiará la causa por un técnico competente, que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que
deban efectuarse.

PROHIBICIONES
No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del enfoscado, debiendo sujetarse en el soporte o elemento
resistente, con las limitaciones que incluyen en cada caso las normas correspondientes.
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MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Inspección periódica para detectar anomalías o desperfectos, como agrietamiento, abombamiento, exfoliación, desconchados, etc.,
y para comprobar el estado del revestimiento, si lo hubiere.

La limpieza se realizará con agua a baja presión.

Cada dos años se revisará el estado del revestimiento de terminación sobre el enfoscado. Cuando sea necesario pintarlo, se hará
con pinturas compatibles con la cal y/o el cemento del enfoscado.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Las reparaciones del revestimiento se realizarán con análogos materiales a los utilizados en el revestimiento original y se revisará
el estado de las franjas que contienen tela metálica, levantando aquellas que estén deterioradas.

RQA REVESTIMIENTOS CONTINUOS CON RESINAS
SINTÉTICAS

MORTEROS ACRÍLICOS

USO
PRECAUCIONES

Se evitará verter aguas sobre el mortero acrílico, especialmente si están sucias o arrastran tierras o impurezas.

Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido o limpieza con productos químicos.

PRESCRIPCIONES
Si se observa alguna anomalía en el mortero acrílico no imputable al uso, como falta de adherencia, porosidad importante,
presencia de fisuras, manchas o humedades capilares, con riesgo de desprendimiento, se levantará la superficie afectada y se
estudiará la causa por un técnico competente, que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban
efectuarse.

PROHIBICIONES
No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del mortero acrílico, debiendo sujetarse en el soporte o elemento
resistente, con las limitaciones que incluyen en cada caso las normas correspondientes.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Inspección visual periódica para detectar anomalías o desperfectos, como agrietamiento, abombamiento, exfoliación,
desconchados, etc., y para comprobar el estado del revestimiento, si lo hubiere.

La limpieza se realizará con agua y soluciones de detergentes neutros aplicados mediante cepillado ligero de la superficie. En
algunos casos los fabricantes han previsto productos especiales para realizar esta tarea, que están preparados para su perfecta
compatibilidad con el revestimiento. En cualquier caso, los paramentos serán aclarados con agua abundante una vez terminada la
limpieza.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Comprobación cada dos años de los siguientes procesos patológicos: erosión mecánica, erosión química, grietas y fisuras,
desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.

Limpieza con agua a baja presión.

Reparación de todos aquellos desperfectos que puedan permitir el paso de la humedad, normalmente mediante la reposición de
paños del revestimiento. Se utilizarán materiales análogos al original.

Se aprovechará para revisar el estado de las franjas que contienen malla sintética, levantando las que estén deterioradas.

RQO REVESTIMIENTOS CONTINUOS CON RESINAS
SINTÉTICAS

MORTEROS MONOCAPA

USO
PRECAUCIONES

Se evitará verter aguas sobre el mortero monocapa, especialmente si están sucias o arrastran tierras o impurezas.

Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido o limpieza con productos químicos.
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PRESCRIPCIONES
Si se observa alguna anomalía en el mortero monocapa no imputable al uso, como falta de adherencia, porosidad importante,
presencia de fisuras, manchas o humedades capilares, con riesgo de desprendimiento, se levantará la superficie afectada y se
estudiará la causa por un técnico competente, que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban
efectuarse.

PROHIBICIONES
No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del mortero monocapa, debiendo sujetarse en el soporte o
elemento resistente, con las limitaciones que incluyen en cada caso las normas correspondientes.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Inspección visual periódica para detectar anomalías o desperfectos, como agrietamiento, abombamiento, exfoliación,
desconchados, etc., y para comprobar el estado del revestimiento, si lo hubiere.

La limpieza se realizará con agua y soluciones de detergentes neutros aplicados mediante cepillado ligero de la superficie. En
algunos casos los fabricantes han previsto productos especiales para realizar esta tarea, que están preparados para su perfecta
compatibilidad con el revestimiento. En cualquier caso, los paramentos serán aclarados con agua abundante una vez terminada la
limpieza.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Comprobación cada dos años de los siguientes procesos patológicos: erosión mecánica, erosión química, grietas y fisuras,
desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.

Limpieza con agua a baja presión.

Reparación de cuantos desperfectos puedan permitir el paso de la humedad, normalmente mediante la reposición de paños del
revestimiento; se utilizarán materiales análogos al original.

Se aprovechará para revisar el estado de las franjas que contienen tela metálica, levantando las que estén deterioradas.

RQP REVESTIMIENTOS CONTINUOS CON RESINAS
SINTÉTICAS

PASTAS PÉTREAS

USO
PRECAUCIONES

Evitar el vertido sobre el revestimiento de agua procedente de limpieza, jardineras, etc., así como la humedad que pudiera afectar a
las propiedades del revestimiento.

Evitar golpes y rozaduras.

Evitar el vertido sobre los paños revestidos de productos químicos, disolventes o aguas procedentes de las jardineras o de la
limpieza de otros elementos de la fachada.

PRESCRIPCIONES
Si se observara la aparición de humedades sobre la superficie revestida en fachada, se determinará lo antes posible el origen de
dicha humedad, ya que su presencia produce un deterioro del revestimiento.

PROHIBICIONES
No se permitirá rozar, rayar, golpear los paramentos revestidos.

No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o cáusticos capaces de alterar las condiciones del
mismo.

No se permitirá la colocación en las paredes de elementos que deterioren el revestimiento por la dificultad posterior de reposición,
como tacos, escarpias, etc.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

El periodo mínimo de revisión del estado de conservación de los distintos revestimientos para detectar desperfectos como
desconchados, ampollas, cuarteamiento, eflorescencias, etc., vendrá en función del tipo de soporte, así como de su situación de
exposición y no será superior al tiempo que a continuación se expresa:

Cada tres años se revisará el estado de conservación de los revestimientos sobre cemento y derivados en exteriores.
Si anteriormente a estos periodos de reposición marcados se aprecian anomalías o desperfectos en el revestimiento, se
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efectuará su reparación según los criterios de reposición.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Reposición, según el clima y grado de exposición. Antes de llevarla a cabo se dejará el soporte preparado adecuadamente. Para
eliminar el revestimiento existente se utilizarán cepillos de púas, rasquetas o lijadores mecánicos.

En la reposición se utilizará un revestimiento de suficiente calidad, aplicando un número de manos adecuado a las características
del producto y al grado de exposición y agresividad del clima. Ver recomendaciones del fabricante.

RQR REVESTIMIENTOS CONTINUOS CON RESINAS SINTÉTICAS REVESTIMIENTOS

USO
PRECAUCIONES

Evitar el vertido sobre el revestimiento de agua procedente de limpieza, jardineras, etc., así como la humedad que pudiera afectar a
las propiedades del mismo.

Evitar golpes y rozaduras.

PRESCRIPCIONES
Si se observara la aparición de humedades sobre la superficie revestida en fachada, se determinará lo antes posible el origen de
dicha humedad, ya que su presencia produce un deterioro del revestimiento.

PROHIBICIONES
No se permitirá rozar, rayar, golpear los paramentos revestidos.

No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o cáusticos capaces de alterar las condiciones del
mismo.

No se permitirá la colocación en las paredes de elementos que deterioren el revestimiento por la dificultad posterior de reposición,
como tacos, escarpias, etc.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

El periodo mínimo de revisión del estado de conservación de los distintos revestimientos para detectar desperfectos como
desconchados, ampollas, cuarteamiento, eflorescencias, etc., vendrá en función del tipo de soporte, así como de su situación de
exposición y no será superior al tiempo que a continuación se expresa:

Cada tres años se revisará el estado de conservación de los revestimientos sobre cemento y derivados en exteriores.
Si anteriormente a estos periodos de reposición marcados se aprecian anomalías o desperfectos en el revestimiento, se
efectuará su reparación según los criterios de reposición.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
En la reposición se utilizará un revestimiento de suficiente calidad. Antes de llevarla a cabo se dejará el soporte preparado
adecuadamente, eliminando el revestimiento existente utilizando cepillos de púas, rasquetas o lijadores mecánicos. A continuación
se aplicará un número de manos adecuado a las características del producto y al grado de exposición y agresividad del clima. Ver
recomendaciones del fabricante.

RQS REVESTIMIENTOS CONTINUOS CON RESINAS
SINTÉTICAS

ESTUCADOS MINERALES

USO
PRECAUCIONES

Evitar el vertido sobre el revestimiento de agua procedente de limpieza, jardineras, etc., así como la humedad que pudiera afectar a
las propiedades del revestimiento.

Evitar golpes y rozaduras.

Evitar el vertido sobre los paños revestidos de productos químicos, disolventes o aguas procedentes de las jardineras o de la
limpieza de otros elementos de la fachada.

PRESCRIPCIONES
Si se observara la aparición de humedades sobre la superficie revestida en fachada, se determinará lo antes posible el origen de
dicha humedad, ya que su presencia produce un deterioro del revestimiento.
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PROHIBICIONES
No se permitirá rozar, rayar, golpear los paramentos revestidos.

No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o cáusticos capaces de alterar las condiciones del
mismo.

No se permitirá la colocación en las paredes de elementos que deterioren el revestimiento por la dificultad posterior de reposición,
como tacos, escarpias, etc.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

El periodo mínimo de revisión del estado de conservación de los distintos revestimientos para detectar desperfectos como
desconchados, ampollas, cuarteamiento, eflorescencias, etc., vendrá en función del tipo de soporte, así como de su situación de
exposición y no será superior al tiempo que a continuación se expresa:

Cada tres años se revisará el estado de conservación de los revestimientos sobre cemento y derivados en exteriores.
Si anteriormente a estos periodos de reposición marcados se aprecian anomalías o desperfectos en el revestimiento, se
efectuará su reparación según los criterios de reposición.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Reposición, según el clima y grado de exposición. Antes de llevarla a cabo se dejará el soporte preparado adecuadamente. Para
eliminar el revestimiento existente se utilizarán cepillos de púas, rasquetas o lijadores mecánicos.

En la reposición se utilizará un revestimiento de suficiente calidad, aplicando un número de manos adecuado a las características
del producto y al grado de exposición y agresividad del clima. Ver recomendaciones del fabricante.

RSM REVESTIMIENTOS SUELOS Y PAVIMENTOS MADERAS

USO
PRECAUCIONES

Se evitará el roce y el punzonamiento con elementos duros que puedan dañar el suelo y rodapié, así como la presencia de
humedad.

Será conveniente mantener en la vivienda un grado de humedad adecuado mediante humidificadores, para evitar la periódica
aparición y desaparición de fisuras en las juntas de las tablas, debido a los cambios de humedad ambiental.

Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso que pudieran dañar o incluso romper el pavimento.

Se evitarán las rayaduras producidas por el giro de las puertas o el movimiento del mobiliario si no tiene protegidos los apoyos.

Se cambiará de calzado al entrar en casa, evitando pisar con el calzado de calle (en especial si contiene restos de gravilla, tierra,
barro, etc.); también se evitarán los zapatos de tacón fino.

La insolación excesiva puede ser motivo de cambio de color, dilatación u otras alteraciones.

Se evitarán las humedades, sobre todo si el material no ha sido diseñado para soportarlas.

PRESCRIPCIONES
Si se observaran desperfectos en cualquier tabla, ésta deberá ser reparada lo antes posible para evitar males mayores.

El tipo de uso será el adecuado al material colocado (grado de dureza), pues de lo contrario sufrirá un deterioro y perderá el color y
la textura exterior.

PROHIBICIONES
No se admitirá el encharcamiento de agua que, por filtración, puede afectar al forjado y a las armaduras del mismo o manifestarse
en el techo de la vivienda inferior y afectar a los acabados e instalaciones.

No se superarán las cargas máximas previstas.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Periódicamente, se limpiarán los solados de madera; en general, un paño seco es suficiente para la limpieza del polvo diario o
pasar un aspirador. En el caso de acabado en aceite se deberá pasar una mopa impregnada para la renovación del aceite
eliminado por el tránsito. En la limpieza no se utilizarán productos abrasivos que puedan rayar la superficie. Nunca debe abusarse
del agua para la limpieza y, si la superficie aparece mojada, debe secarse inmediatamente.

Todos los meses, como mínimo, y para ayudar a su conservación, es conveniente realizar una limpieza con cera líquida.
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Es conveniente reconocer periódicamente el estado de su superficie y, en caso necesario, proceder de nuevo a su acuchillado,
lijado y barnizado, por parte de personal especializado.

Parquet pegado:
Es muy importante conocer el comportamiento higroscópico de la madera ante alteraciones de la humedad y temperatura del
lugar en que está instalado. La madera reacciona absorbiendo o desprendiendo parte de su contenido de humedad, lo que
produce dilataciones o contracciones.
Para evitar estos movimientos se deben mantener los elementos de madera en ambientes normales de habitabilidad, 18 a 22º
de temperatura y humedad relativa del 40 al 70%. Si, por razones diversas, es previsible una modificación de estas
condiciones, es imprescindible prever acciones correctoras (por ejemplo, si en invierno la calefacción seca en exceso el
ambiente, incorporar recipientes con agua o, mejor aún, humidificadores que aporten la humedad necesaria).
Semejante consideración merece el abandono por largos periodos de las viviendas.
Se deberá comprobar si alguna pieza está suelta o se mueve, para su rápida reparación y así evitar que el problema se
extienda al resto.

Tarimas:
Es muy importante conocer el comportamiento higroscópico de la madera ante alteraciones de la humedad y temperatura del
lugar en que está instalado. La madera reacciona absorbiendo o desprendiendo parte de su contenido de humedad, lo que
produce dilataciones o contracciones.
Para evitar estos movimientos se deben mantener los elementos de madera en ambientes normales de habitabilidad, 18 a 22º
de temperatura y humedad relativa del 40 al 70%. Si, por razones diversas, es previsible una modificación de estas
condiciones, es imprescindible prever acciones correctoras (por ejemplo, si en invierno la calefacción seca en exceso el
ambiente, incorporar recipientes con agua o, mejor aún, humidificadores que aporten la humedad necesaria).
Semejante consideración merece el abandono por largos periodos de las viviendas.

Parquet flotante:
Es muy importante conocer el comportamiento higroscópico de la madera ante alteraciones de la humedad y temperatura del
lugar en que está instalado. La madera reacciona absorbiendo o desprendiendo parte de su contenido de humedad, lo que
produce dilataciones o contracciones.
Para evitar estos movimientos debemos mantener los elementos de madera en ambientes normales de habitabilidad, 18 a 22º
de temperatura y humedad relativa del 40 al 70%. Si, por razones diversas, es previsible una modificación de estas
condiciones, es imprescindible prever acciones correctoras (por ejemplo, si en invierno la calefacción seca en exceso el
ambiente, incorporar recipientes con agua o, mejor aún, humidificadores que aporten la humedad necesaria).
Semejante consideración merece el abandono por largos periodos de las viviendas.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Las reparaciones del revestimiento o de sus materiales componentes, ya sea por deterioro u otras causas, se realizarán con los
mismos materiales utilizados originalmente y en la forma indicada para su colocación por personal especializado.

Cuando la protección del barniz haya desaparecido o esté profundamente deteriorada, acuda a un profesional cualificado para su
renovación.

Parquet pegado:
Reparación de piezas levantadas, una vez eliminada la causa de dicho levantamiento (presumiblemente, humedades en la
solera).

Tarimas:
Respecto a las mermas, dilataciones y contracciones, si éstas están dentro de lo permisible, se podrán emplastecer las juntas
con emplastes especiales.
Las deformaciones que se produzcan podrán ser suprimidas mediante el devastado de las tablas, siempre que pueda ser
absorbido por el grueso de la madera.

Parquet flotante:
Si el barniz no es superficial y se integra en la madera, es aconsejable un plazo de mantenimiento más corto, sobre todo en lo
relativo a los barnices.
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SEE SEÑALIZACIÓN Y
EQUIPAMIENTO

ESCALERAS PREFABRICADAS ESCAMOTEABLES

USO
PRECAUCIONES

Se protegerá y evitará cualquier uso que someta los elementos metálicos a solicitaciones para las que no estaban previstas en su
diseño.

Se deberán evitar las variaciones continuas de la humedad ambiental, vibraciones de la estructura o desplazamientos de los
elementos estructurales de madera.

Se seguirán las instrucciones específicas indicadas por el fabricante.

PRESCRIPCIONES
Cuando fuera apreciada una anomalía, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en su estructura, será objeto de un estudio realizado
por un técnico competente, que dictaminará su importancia y peligrosidad.

PROHIBICIONES
Sólo se utilizará por personal cualificado.

No se superarán las cargas máximas previstas en la documentación técnica.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Para la limpieza de las partes metálicas de la escalera no hay que utilizar productos ácidos.

En elementos metálicos, cada año se realizará una inspección, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, observando el estado
de conservación de la protección contra la corrosión y el fuego de la estructura y procediendo al repintado o reparación, si fuera
preciso.

En el mantenimiento de la madera se emplearán acabados de poro abierto en los que no se producen descascarillamientos,
evitando el barniz. No hay que utilizar pinturas al agua.

Se harán inspecciones periódicas para detectar el ataque de xilófagos en los elementos de madera, normalmente detectables por
la aparición de pequeños agujeros que desprenden polvo amarillento.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
En general, la reparación de pequeñas erosiones, humedades no persistentes, etc.

Reparación o sustitución de elementos estructurales deteriorados o en mal estado.

Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares.

Toda manipulación de mayor entidad de estos elementos requiere conocimientos técnicos, por lo que no deberán llevarse a cabo
sin la supervisión de un técnico competente.
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C CIMENTACIONES
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los elementos componentes de la cimentación, en la que
figurarán las solicitaciones para las que ha sido proyectado el edificio.

Cualquier modificación de los elementos componentes de la cimentación que puedan modificar las condiciones de trabajo previstas
en el proyecto debe ser justificada y comprobada mediante los cálculos oportunos, realizados por un técnico competente.

La cimentación es difícil de mantener; es más fácil prever las actuaciones y prevenir su degeneración atendiendo a los factores que
puedan alterar su durabilidad, de los que protegerse de la humedad es el más importante.
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CSZ CIMENTACIONES SUPERFICIALES ZAPATAS

USO
PRECAUCIONES

En caso de producirse fugas en las redes de saneamiento o abastecimiento, se repararán rápidamente para no causar daños a la
cimentación.

Si por causa de excavaciones o nuevas construcciones próximas se observan daños, será necesario ponerlo en conocimiento de
un técnico competente.

Las zapatas, salvo haberlo previsto con anterioridad, no estarán expuestas a la humedad habitual. Se denunciará cualquier fuga
observada en las canalizaciones de suministro o evacuación y, en caso de atasco, la limpieza deberá realizarse por personal
cualificado.

PRESCRIPCIONES
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a las zapatas de hormigón armado construidas para
cimentación, en la que figurarán las sobrecargas para las que han sido previstas o calculadas, así como sus características
técnicas.

Las zapatas, salvo haberlo previsto con anterioridad, no estarán expuestas a humedad habitual y se denunciará cualquier fuga
observada en las canalizaciones de suministro o evacuación.

PROHIBICIONES
No se realizarán perforaciones en las zapatas y se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o
evacuación.

No se permitirá ningún trabajo en las zapatas o zona próxima que afecte a las condiciones de solidez y estabilidad parcial o general
del edificio sin la autorización previa de un técnico competente.

No se realizarán perforaciones en las zapatas.

No se realizarán excavaciones junto a las zapatas que puedan alterar su resistencia.

No se modificarán las solicitaciones previstas en el proyecto sin un estudio previo.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada cinco años se realizará una inspección general, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, observando si aparecen fisuras
en las zapatas o cualquier otro tipo de lesión.

En caso de ser observado alguno de estos síntomas, será estudiado por un técnico competente, que determinará su importancia y
peligrosidad y, si es imputable a la cimentación, las reparaciones o medidas de protección que deban realizarse.

La zona de cimentación debe mantenerse en el mismo estado que quedó tras la ejecución de las obras.

Si se observan defectos, fisuras, ruidos, deberá ponerse en conocimiento del personal técnico adecuado.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
En las revisiones periódicas de mantenimiento de la estructura deberá dictaminarse si se precisa un estudio más detallado del
estado de las zapatas de cimentación.
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E ESTRUCTURAS
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los elementos componentes de la estructura, en la que
figurarán las solicitaciones para las que ha sido proyectada, indicando además:

carga total prevista por m² de forjado.
acciones previstas.
coeficientes de seguridad, etc.

Cualquier modificación de los elementos componentes de la estructura que pueda modificar las condiciones de trabajo previstas en
el proyecto debe ser justificada y comprobada mediante los cálculos oportunos, realizados por un técnico competente.

Su mantenimiento se debe ceñir principalmente a protegerla de acciones no previstas sobre el edificio, cambios de uso y
sobrecargas en los forjados, así como de los agentes químicos y de la humedad (cubierta, voladizos, plantas bajas por capilaridad)
que provocan la corrosión de las armaduras.
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ECM ESTRUCTURAS CANTERÍA MUROS

USO
PRECAUCIONES

Sólo se permitirán actuaciones sobre los elementos estructurales del edificio (rozas y apertura de huecos en muros de carga y
fachada, construcción de altillos, trasteros, cubrición de patios, etc.), previo estudio y autorización de un técnico competente.

Se evitará la exposición de la fábrica de piedra a la acción continuada de la humedad, como la proveniente de condensaciones
desde el interior o la de ascenso capilar y se alertará de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuación de agua.

Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar o romper alguna pieza.

Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua procedente de jardineras.

PRESCRIPCIONES
Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza, deberá repararse inmediatamente.

Se protegerá y evitará cualquier uso que someta a los muros de fábrica de piedra a la humedad habitual y se denunciará cualquier
fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua.

PROHIBICIONES
No se permitirá la acumulación de cargas de uso superiores a las previstas.

No se modificarán las condiciones de carga de las fábricas ni se rebasarán las previstas en el proyecto.

No se realizarán en la fábrica rozas horizontales o inclinadas para el paso de instalaciones o cualquier otra finalidad.

No se sujetarán elementos sobre la piedra tales como cables, instalaciones, soportes, anclajes de rótulos, etc., que puedan dañarla
o provocar entrada de agua o su escorrentía sobre la fachada.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Antes de proceder a la limpieza se recomienda un reconocimiento, por un técnico especializado, de los materiales y de la
adecuación del método a emplear.

Cualquier alteración apreciable de esta naturaleza, como fisuras, desplome, envejecimiento indebido o descomposición de la
piedra, deberá ser analizada por un técnico competente, que dictaminará su importancia y peligrosidad y realizará, en su caso, las
reparaciones necesarias.

Inspección para detectar:
La posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como desplomes u otras deformaciones.
La erosión anormal o excesiva de paños o piezas aisladas, desconchados o descamaciones.
La erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas, aparición de humedades y manchas diversas.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Cada 5 años se inspeccionará por un técnico competente la piedra, observando si se producen alteraciones por la acción de los
agentes atmosféricos, fisuras debidas a asientos locales o a solicitaciones mecánicas imprevistas o anomalías debidas a otras
causas.

Limpieza según el tipo de piedra, mediante los procedimientos usuales: lavado con agua, limpieza química, proyección de
abrasivos, etc. Y limpieza de las manchas ocasionales y pintadas mediante procedimientos adecuados al tipo de sustancia
implicada.

Antes de proceder a la limpieza se recomienda un reconocimiento, por un técnico especializado, del estado de los materiales y de
la adecuación del método a emplear.

Reparación: sustitución de las piezas de piedra y rejuntado con mortero de las mismas características que el existente, procurando
seguir las especificaciones de un técnico especialista.

En el caso de aparición de grietas, consultar siempre con un técnico especialista.

ECP ESTRUCTURAS CANTERÍA COLUMNAS

USO
PRECAUCIONES

Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar o romper alguna pieza.

Se evitará el vertido de productos ácidos o cáusticos y de agua procedente de jardineras sobre la fábrica.
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Se evitará en lo posible la exposición de las columnas de piedra a la lluvia directa y a la acción continuada de la humedad, como la
proveniente de condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar. Se alertará de posibles filtraciones desde las redes de
suministro o evacuación de agua.

PRESCRIPCIONES
Si se observara riesgo de desprendimiento de material, deberá repararse inmediatamente.

PROHIBICIONES
Abrir rozas.

Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares a alguna de sus caras.

Empotrar o apoyar en la columna elementos estructurales que ejerzan una sobrecarga concentrada, no prevista en el cálculo.

Modificar las condiciones de carga de las columnas o rebasar las previstas en el proyecto.

Sujetar elementos sobre la columna, como cables, instalaciones, soportes, anclajes de rótulos, etc., que puedan dañarla o provocar
entrada de agua o su escorrentía. En su caso, deberá estudiarse por un técnico cualificado.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Inspección para detectar la posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como desplomes u otras deformaciones. La
erosión anormal o excesiva de caras, desconchados o descamaciones, erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas,
aparición de humedades y manchas diversas.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Limpieza de la suciedad debida a la contaminación, al polvo y a los crecimientos orgánicos, según las características de la piedra,
mediante los procedimientos usuales: lavado con agua, limpieza química, proyección de abrasivos, etc., y limpieza de las manchas
ocasionales y pintadas mediante procedimientos adecuados al tipo de sustancia implicada.

Antes de proceder a la limpieza se recomienda un reconocimiento, por un técnico especializado, del estado de los materiales y de
la adecuación del método a emplear.

Reparación: sustitución de parte de la columna, o reparación de la misma con mortero bastardo; rejuntado con mortero bastardo,
de características similares al existente, procurando seguir las especificaciones de un técnico.

En el caso de aparición de grietas, consultar siempre con un especialista, con objeto de precisar su causa.

ECR ESTRUCTURAS CANTERÍA ARCOS

USO
PRECAUCIONES

Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar o romper alguna pieza.

Se evitará el vertido de productos ácidos o cáusticos y de agua procedente de jardineras sobre la fábrica.

Se evitará en lo posible la exposición de las fábricas de piedra a la lluvia directa y a la acción continuada de la humedad, como la
proveniente de condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar. Se alertará de posibles filtraciones desde las redes de
suministro o evacuación de agua.

La apertura de rozas requiere un previo estudio técnico.

PRESCRIPCIONES
Si se observara riesgo de desprendimiento de material de la fábrica, deberá repararse inmediatamente.

PROHIBICIONES
Abrir rozas por el exterior.

Aplicar esfuerzos horizontales.

Empotrar o apoyar en la fábrica vigas, viguetas u otros elementos estructurales que ejerzan una sobrecarga concentrada, no
prevista en el cálculo.

Modificar las condiciones de carga de las fábricas o rebasar las previstas en el proyecto.

Sujetar elementos sobre la fábrica, como cables, instalaciones, soportes, anclajes de rótulos, etc., que puedan dañarla o provocar
entrada de agua o su escorrentía. En su caso, deberá estudiarse por un técnico cualificado.
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MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Inspección para detectar la posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como desplomes u otras deformaciones. La
erosión anormal o excesiva de paños o bloques aislados, desconchados o descamaciones, erosión anormal o pérdida del mortero
de las juntas, aparición de humedades y manchas diversas.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Limpieza de la suciedad debida a la contaminación, al polvo y a los crecimientos orgánicos, según las características de la piedra,
mediante los procedimientos usuales: lavado con agua, limpieza química, proyección de abrasivos, etc., y limpieza de las manchas
ocasionales y pintadas mediante procedimientos adecuados al tipo de sustancia implicada.

Antes de proceder a la limpieza se recomienda un reconocimiento, por un técnico especializado, del estado de los materiales y de
la adecuación del método a emplear.

Reparación: sustitución de mampuestos o sillares; rejuntado con mortero bastardo, de características similares al existente,
procurando seguir las especificaciones de un técnico.

En el caso de aparición de grietas, consultar siempre con un especialista, con objeto de precisar su causa.

ECS ESTRUCTURAS CANTERÍA REMATES

USO
PRECAUCIONES

Sólo se permitirán actuaciones sobre los elementos estructurales del edificio (rozas y apertura de huecos en muros de carga y
fachada, construcción de altillos, trasteros, cubrición de patios, etc.), previo estudio y autorización de un técnico competente.

Se evitará la exposición de los remates de piedra a la acción continuada de la humedad, como la proveniente de condensaciones
desde el interior o la de ascenso capilar y se alertará de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuación de agua.

Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar o romper alguna pieza.

Se evitará el vertido sobre las piezas de productos cáusticos y de agua procedente de jardineras.

PRESCRIPCIONES
Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza, deberá repararse inmediatamente.

Se protegerá y evitará cualquier uso que someta a los elementos de piedra a la humedad habitual y se denunciará cualquier fuga
observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua.

PROHIBICIONES
No se permitirá la acumulación de cargas de uso superiores a las previstas.

No se modificarán las condiciones de carga de las fábricas ni se rebasarán las previstas en el proyecto.

No se realizarán en las piezas rozas horizontales o inclinadas para el paso de instalaciones o cualquier otra finalidad.

No se sujetarán elementos sobre la piedra tales como cables, instalaciones, soportes, anclajes de rótulos, etc., que puedan dañarla
o provocar entrada de agua o su escorrentía sobre la fachada.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Antes de proceder a la limpieza se recomienda un reconocimiento, por un técnico especializado, de los materiales y de la
adecuación del método a emplear.

Cualquier alteración apreciable de esta naturaleza, como fisuras, desplome, envejecimiento indebido o descomposición de la
piedra, deberá ser analizada por un técnico competente, que dictaminará su importancia y peligrosidad y realizará, en su caso, las
reparaciones necesarias.

Inspección para detectar:
La posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como desplomes u otras deformaciones.
La erosión anormal o excesiva de piezas, desconchados o descamaciones.
La erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas, aparición de humedades y manchas diversas.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Cada 5 años se inspeccionará por un técnico competente la piedra, observando si se producen alteraciones por la acción de los
agentes atmosféricos, fisuras debidas a asientos locales o a solicitaciones mecánicas imprevistas o anomalías debidas a otras
causas.
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Limpieza según el tipo de piedra, mediante los procedimientos usuales: lavado con agua, limpieza química, proyección de
abrasivos, etc. Y limpieza de las manchas ocasionales y pintadas mediante procedimientos adecuados al tipo de sustancia
implicada.

Antes de proceder a la limpieza se recomienda un reconocimiento, por un técnico especializado, del estado de los materiales y de
la adecuación del método a emplear.

Reparación: sustitución de las piezas de piedra y rejuntado con mortero de las mismas características que el existente, procurando
seguir las especificaciones de un técnico especialista.

En el caso de aparición de grietas, consultar siempre con un técnico especialista.

EMV ESTRUCTURAS MADERA VIGAS

USO
PRECAUCIONES

Se deberán evitar las variaciones continuas de humedad ambiental, vibraciones de la estructura o desplazamientos de los
elementos estructurales.

Para su conservación es aconsejable, además, que se protejan adecuadamente por diseño, evitando la acumulación de agua en
contacto permanente con la madera.

Se evitará el anclaje de elementos no previstos.

Se procurará colocar los elementos de mobiliario de gran peso sobre las vigas y, en lo posible, cercanos a los pilares o muros de
carga.

En general, los orificios pequeños (tacos para cuelgue de lámparas, etc.) no ocasionan ningún problema; no son recomendables
orificios mayores en vigas.

Se evitarán situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar pudrición de la madera. No es conveniente sobrepasar la
sobrecarga de uso ni las hipótesis de carga. (Véase la memoria del proyecto).

PRESCRIPCIONES
Se protegerá y se evitará cualquier uso que someta las vigas a una humedad mayor que la habitual y se denunciará cualquier fuga
observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua.

Sólo se permitirán actuaciones sobre los elementos estructurales del edificio (rozas y apertura de huecos en muros de carga y
fachada, construcción de altillos, trasteros, cubrición de patios, etc.), previo estudio y autorización de un técnico competente.

PROHIBICIONES
Está terminantemente prohibida toda manipulación de las vigas (picado, perforado, etc.) que disminuya su sección resistente.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

En el mantenimiento de la madera se emplearán acabados de poro abierto en los que no se producen descascarillamientos,
evitando el barniz.

Se harán inspecciones periódicas para detectar el ataque de xilófagos, normalmente detectables por la aparición de pequeños
agujeros que desprenden polvo amarillento.

Inspección ocular periódica para observar:
Aparición de flechas excesivas. En caso de ser observadas, deberá avisarse a un técnico competente, quien dictaminará su
importancia y, si es el caso, las medidas a llevar a cabo.
Situaciones persistentes de humedad (por ejemplo, en el empotramiento en muros), existencia de insectos xilófagos (carcomas
o termitas), normalmente detectables por la aparición de pequeños agujeros que desprenden polvo amarillento.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
En general, la reparación de pequeñas erosiones, humedades no persistentes, etc.

Toda manipulación de mayor entidad de estos elementos (por ejemplo, su sustitución o eliminación) requiere conocimientos
técnicos, por lo que no deberán llevarse a cabo sin la supervisión de un técnico competente.
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Q CUBIERTAS
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido proyectadas, debiendo utilizarse
únicamente para tal fin.

En general, no deben almacenarse materiales ni equipos de instalaciones sobre la cubierta. En caso de que fuera estrictamente
necesario dicho almacenamiento, deberá comprobarse que el peso de éste no sobrepase la carga máxima que la cubierta puede
soportar. Además, deberá realizarse una protección adecuada de su impermeabilización para que no pueda ser dañada.

Cuando en la cubierta de un edificio se sitúen, con posterioridad a su ejecución, equipos de instalaciones que necesiten un
mantenimiento periódico, deberán disponerse las protecciones adecuadas en sus proximidades para que durante el desarrollo de
dichas operaciones de mantenimiento no se dañen los elementos componentes de la impermeabilización de la cubierta.

En caso de que el sistema de estanqueidad resultara dañado como consecuencia de circunstancias imprevistas y se produjeran
filtraciones, deberán repararse inmediatamente los desperfectos ocasionados.
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QTT CUBIERTAS TEJADOS TEJAS

USO
PRECAUCIONES

La cobertura de cubiertas con tejas será accesible únicamente para conservación y mantenimiento.

El acceso a la cubierta lo efectuará solamente el personal especializado.

PRESCRIPCIONES
Si se observan humedades en el forjado bajo cubierta, deberá avisarse a un técnico competente, puesto que pueden tener un
efecto negativo sobre los elementos estructurales.

PROHIBICIONES
No se transitará sobre la cubierta cuando las tejas estén mojadas.

No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como antenas y mástiles, que deberán ir
sujetos a paramentos.

No se cambiarán las características funcionales, estructurales o formales de los faldones, limas, desagües, etc.

No se utilizará gancho de servicio colocado para cargas superiores a 100 kg.

No se modificarán las solicitaciones ni se sobrepasarán las cargas previstas.

No se verterán productos químicos sobre la cubierta.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Se inspeccionará visualmente, después de un periodo prolongado de lluvias, nevadas o fuertes vientos, la aparición de humedades
en el interior del edificio o en el exterior para evitar que se obstruya el desagüe. Asimismo, se comprobará la ausencia de roturas o
desprendimientos de los elementos de remate de los bordes y encuentros.

Todas las operaciones de conservación y mantenimiento deben realizarse por personal cualificado, nunca por el propietario, dado
el peligro que puede representar.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Los trabajos de mantenimiento o reparaciones de la cubierta deberán realizarse por personal especializado, que irá provisto de
cinturón de seguridad que se sujetará a dos ganchos de servicio o a puntos fijos de la cubierta e irá provisto igualmente de calzado
de suela blanda y antideslizante.

Los materiales o elementos de cobertura que por causa de golpes, acciones no previstas o natural envejecimiento, hayan sufrido
roturas o desperfectos, deberán reponerse o sustituirse con materiales análogos a los previstos y en iguales condiciones de
ejecución y puesta en obra.

En caso de apreciarse algún cedimiento en el faldón de la cubierta, se levantará la superficie afectada y se estudiará la causa por
un técnico competente, que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.

Cada año se realizará un mantenimiento adecuado, realizando como mínimo las operaciones siguientes:
Eliminación de cualquier tipo de vegetación y de los materiales acumulados por el viento.
Retirada periódica de los sedimentos que puedan formarse en la cubierta por retenciones ocasionales de agua.
Eliminación de la nieve que obstruya los huecos de ventilación de la cubierta.
Conservación en buen estado de los elementos de albañilería relacionados con el sistema de estanqueidad, tales como aleros,
petos, etc.
Mantenimiento de la protección de la cubierta en las condiciones iniciales.

A continuación, se detallan aquellas operaciones de mantenimiento y conservación específicas para algunos de los componentes
de la cubierta:

Faldón:
Cada cinco años, o antes si se observara algún defecto de estanqueidad o de sujeción, se revisará reparando los defectos
observados con materiales y ejecución análogos a los de la construcción original.

Gancho de servicio:
No se utilizará para cargas superiores a 100 kg.
Cada cinco años, o antes si es necesaria la utilización del gancho de servicio, se comprobará su sujeción, afianzándolo si
fuera necesario.
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R REVESTIMIENTOS
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido proyectadas, debiendo utilizarse
únicamente para tal fin.

Como criterio general, no deben sujetarse elementos en el revestimiento. Se evitarán humedades perniciosas, permanentes o
habituales, además de roces y punzonamientos.
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REP REVESTIMIENTOS ESCALERAS PIEDRAS NATURALES

USO
PRECAUCIONES

Se evitarán las grasas, aceites y la permanencia de agentes químicos agresivos.

Las condiciones de uso vendrán en función del tipo de revestimiento de la escalera.

PRESCRIPCIONES
La propiedad conservará, al concluir la obra, una reserva de materiales utilizados en el revestimiento, equivalente al 1% del
material colocado, en previsión de reformas o para corregir desperfectos.

Si el material utilizado en el revestimiento de las escaleras es dañado por cualquier circunstancia que pueda producir filtraciones de
agua, deberá darse aviso a un técnico competente.

PROHIBICIONES
No se superarán las cargas máximas previstas en la documentación técnica.

No se utilizarán ácidos de ningún tipo ni productos abrasivos que puedan manchar o rayar la superficie del material.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

La limpieza se realizará con bayeta húmeda evitando el uso de jabones, lejías o amoníaco; no se deben emplear en ningún caso
ácidos.

Cada cinco años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección del pavimento, observando si aparecen
en alguna zona baldosas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondrán o se procederá a su fijación con los
materiales y forma indicados para su colocación.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Comprobación cada dos años de los siguientes procesos patológicos: erosión mecánica, erosión química, grietas y fisuras,
desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.

La fijación o sustitución de las piezas dañadas o materiales de sellado se realizará con los materiales y forma que le corresponde.

En peldaños, se procederá a la fijación o reemplazo de las cantoneras que puedan provocar tropiezos.

RES REVESTIMIENTOS ESCALERAS SINTÉTICOS

USO
PRECAUCIONES

En peldaños de escalera de PVC, linóleo, vinilo o goma adherida se evitará el exceso de agua, las rayaduras por desplazamiento
de puertas o muebles y los golpes en las aristas.

Las condiciones de uso vendrán en función del tipo de revestimiento de la escalera.

Se evitará la permanencia continuada sobre el pavimento de los agentes químicos admisibles para el mismo y la caída accidental
de agentes químicos no admisibles.

PRESCRIPCIONES
La propiedad conservará, al concluir la obra, una reserva de materiales utilizados en el revestimiento, equivalente al 1% del
material colocado, en previsión de reformas o para corregir desperfectos.

Si el material utilizado en el revestimiento de las escaleras es dañado por cualquier circunstancia que pueda producir filtraciones de
agua al interior de la fachada, deberá darse aviso a un técnico competente.

PROHIBICIONES
No se superarán las cargas máximas previstas en la documentación técnica.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

En peldaños de escalera de PVC, linóleo, vinilo y goma adherida la limpieza se realizará con paño húmedo, agua jabonosa y
suficientes aclarados para su posterior eliminación. No se utilizarán productos agresivos de limpieza tales como agua fuerte, lejías,
etc.
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Se realizará una inspección periódica del pavimento, observando si aparecen en alguna zona roturas, bolsas o desprendidos, en
cuyo caso se repondrán las piezas afectadas.

Cada 3 años se realizará una inspección, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, observando si aparecen en alguna zona
flechas excesivas o cualquier otro tipo de defecto apreciable.

Cada 5 años, aproximadamente, se realizará una inspección, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, observando si aparecen
fisuras. En el caso de ser observados algunos síntomas, serán estudiado por un técnico competente, que determinará su
importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban realizarse.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
La fijación o sustitución de las piezas dañadas, cubrejuntas o materiales de sellado se realizará con los materiales y forma que le
corresponden, por parte de personal cualificado.

En peldaños, se procederá a la fijación y reemplazo de las cantoneras que puedan provocar tropiezos.

RMB REVESTIMIENTOS PINTURAS SOBRE SOPORTE DE MADERA BARNICES

USO
PRECAUCIONES

Evitar las manchas y salpicaduras con productos que, por su contenido, se introduzcan en la pintura.

Evitar el vertido sobre el revestimiento de agua procedente de limpieza, jardineras, etc., así como la humedad que pudiera afectar a
las propiedades de la pintura.

Evitar golpes y rozaduras.

Evitar el vertido sobre las superficies pintadas de productos químicos, disolventes o aguas procedentes de las jardineras o de la
limpieza de otros elementos.

PRESCRIPCIONES
Cualquier anomalía o deterioro que se observe en la superficie de la madera pintada deberá ser comunicada a personal cualificado
para que determine las causas y tome las oportunas medidas correctoras.

PROHIBICIONES
No se permitirá rozar, rayar o golpear los paramentos pintados, teniendo precaución con el uso de puertas, sillas y demás
mobiliario que pudiera ejercer las acciones antes señaladas.

No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o cáusticos capaces de alterar las condiciones del
mismo.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

El periodo mínimo de revisión del estado de conservación de los distintos revestimientos para detectar desperfectos como
desconchados, ampollas, cuarteamiento, eflorescencias, etc., vendrá en función del tipo de soporte, así como de su situación de
exposición y no será superior al tiempo que a continuación se expresa:

Cada año se revisará el estado de conservación de los revestimientos sobre madera en exteriores y cada tres años en interiores.

Si anteriormente a estos periodos de reposición marcados se aprecian anomalías o desperfectos en el revestimiento, se efectuará
su reparación según los criterios de reposición.

Las superficies de madera pintadas con barnices se limpiarán con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Reposición, según el clima y grado de exposición. Antes de llevarla a cabo se dejará el soporte preparado adecuadamente. Para
eliminar la pintura existente se podrá recurrir a cualquiera de los siguientes procedimientos:

Mecánicos: lijado, acuchillado, soplado con arena o granallado.
Quemado con llama: de candileja, lamparilla o soplete.
Ataque químico: solución de sosa cáustica hasta ablandar el revestimiento; decapantes o disolventes especiales que produzcan
el ablandamiento y desprendimiento del revestimiento sin afectar al soporte.
Decapantes técnicos: aplicación sobre el revestimiento de disolventes especiales hasta conseguir un ablandamiento y
desprendimiento del mismo sin alterar o atacar el soporte.

En cualquiera de los procedimientos utilizados, se rascarán posteriormente con espátula de manera que no quede alterada la
naturaleza del soporte.

Antes de la nueva aplicación del acabado, se dejará el soporte preparado como se indique en la especificación técnica del
fabricante.
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RSM REVESTIMIENTOS SUELOS Y PAVIMENTOS MADERAS

USO
PRECAUCIONES

Se evitará el roce y el punzonamiento con elementos duros que puedan dañar el suelo y rodapié, así como la presencia de
humedad.

Será conveniente mantener en la vivienda un grado de humedad adecuado mediante humidificadores, para evitar la periódica
aparición y desaparición de fisuras en las juntas de las tablas, debido a los cambios de humedad ambiental.

Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso que pudieran dañar o incluso romper el pavimento.

Se evitarán las rayaduras producidas por el giro de las puertas o el movimiento del mobiliario si no tiene protegidos los apoyos.

Se cambiará de calzado al entrar en casa, evitando pisar con el calzado de calle (en especial si contiene restos de gravilla, tierra,
barro, etc.); también se evitarán los zapatos de tacón fino.

La insolación excesiva puede ser motivo de cambio de color, dilatación u otras alteraciones.

Se evitarán las humedades, sobre todo si el material no ha sido diseñado para soportarlas.

PRESCRIPCIONES
Si se observaran desperfectos en cualquier tabla, ésta deberá ser reparada lo antes posible para evitar males mayores.

El tipo de uso será el adecuado al material colocado (grado de dureza), pues de lo contrario sufrirá un deterioro y perderá el color y
la textura exterior.

PROHIBICIONES
No se admitirá el encharcamiento de agua que, por filtración, puede afectar al forjado y a las armaduras del mismo o manifestarse
en el techo de la vivienda inferior y afectar a los acabados e instalaciones.

No se superarán las cargas máximas previstas.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Periódicamente, se limpiarán los solados de madera; en general, un paño seco es suficiente para la limpieza del polvo diario o
pasar un aspirador. En el caso de acabado en aceite se deberá pasar una mopa impregnada para la renovación del aceite
eliminado por el tránsito. En la limpieza no se utilizarán productos abrasivos que puedan rayar la superficie. Nunca debe abusarse
del agua para la limpieza y, si la superficie aparece mojada, debe secarse inmediatamente.

Todos los meses, como mínimo, y para ayudar a su conservación, es conveniente realizar una limpieza con cera líquida.

Es conveniente reconocer periódicamente el estado de su superficie y, en caso necesario, proceder de nuevo a su acuchillado,
lijado y barnizado, por parte de personal especializado.

Parquet pegado:
Es muy importante conocer el comportamiento higroscópico de la madera ante alteraciones de la humedad y temperatura del
lugar en que está instalado. La madera reacciona absorbiendo o desprendiendo parte de su contenido de humedad, lo que
produce dilataciones o contracciones.
Para evitar estos movimientos se deben mantener los elementos de madera en ambientes normales de habitabilidad, 18 a 22º
de temperatura y humedad relativa del 40 al 70%. Si, por razones diversas, es previsible una modificación de estas
condiciones, es imprescindible prever acciones correctoras (por ejemplo, si en invierno la calefacción seca en exceso el
ambiente, incorporar recipientes con agua o, mejor aún, humidificadores que aporten la humedad necesaria).
Semejante consideración merece el abandono por largos periodos de las viviendas.
Se deberá comprobar si alguna pieza está suelta o se mueve, para su rápida reparación y así evitar que el problema se
extienda al resto.

Tarimas:
Es muy importante conocer el comportamiento higroscópico de la madera ante alteraciones de la humedad y temperatura del
lugar en que está instalado. La madera reacciona absorbiendo o desprendiendo parte de su contenido de humedad, lo que
produce dilataciones o contracciones.
Para evitar estos movimientos se deben mantener los elementos de madera en ambientes normales de habitabilidad, 18 a 22º
de temperatura y humedad relativa del 40 al 70%. Si, por razones diversas, es previsible una modificación de estas
condiciones, es imprescindible prever acciones correctoras (por ejemplo, si en invierno la calefacción seca en exceso el
ambiente, incorporar recipientes con agua o, mejor aún, humidificadores que aporten la humedad necesaria).
Semejante consideración merece el abandono por largos periodos de las viviendas.
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Parquet flotante:
Es muy importante conocer el comportamiento higroscópico de la madera ante alteraciones de la humedad y temperatura del
lugar en que está instalado. La madera reacciona absorbiendo o desprendiendo parte de su contenido de humedad, lo que
produce dilataciones o contracciones.
Para evitar estos movimientos debemos mantener los elementos de madera en ambientes normales de habitabilidad, 18 a 22º
de temperatura y humedad relativa del 40 al 70%. Si, por razones diversas, es previsible una modificación de estas
condiciones, es imprescindible prever acciones correctoras (por ejemplo, si en invierno la calefacción seca en exceso el
ambiente, incorporar recipientes con agua o, mejor aún, humidificadores que aporten la humedad necesaria).
Semejante consideración merece el abandono por largos periodos de las viviendas.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Las reparaciones del revestimiento o de sus materiales componentes, ya sea por deterioro u otras causas, se realizarán con los
mismos materiales utilizados originalmente y en la forma indicada para su colocación por personal especializado.

Cuando la protección del barniz haya desaparecido o esté profundamente deteriorada, acuda a un profesional cualificado para su
renovación.

Parquet pegado:
Reparación de piezas levantadas, una vez eliminada la causa de dicho levantamiento (presumiblemente, humedades en la
solera).

Tarimas:
Respecto a las mermas, dilataciones y contracciones, si éstas están dentro de lo permisible, se podrán emplastecer las juntas
con emplastes especiales.
Las deformaciones que se produzcan podrán ser suprimidas mediante el devastado de las tablas, siempre que pueda ser
absorbido por el grueso de la madera.

Parquet flotante:
Si el barniz no es superficial y se integra en la madera, es aconsejable un plazo de mantenimiento más corto, sobre todo en lo
relativo a los barnices.
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A ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los datos resultantes del ensayo geotécnico del terreno y
que sirvieron de base para la redacción del correspondiente proyecto técnico.

Cualquier modificación de las condiciones del terreno sobre el que se asienta el edificio que pueda modificar las condiciones de
trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada mediante los cálculos oportunos, realizados por un técnico
competente.

En el suelo, las variaciones de humedad cambian la estructura y comportamiento del mismo, lo que puede producir asientos. Se
deberá, por tanto, evitar las fugas de la red de saneamiento horizontal que puedan producir una variación en el grado de humedad
del suelo.
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ADD ACONDICIONAMIENTO DEL
TERRENO

MOVIMIENTO DE TIERRAS DESMONTES

USO
PRECAUCIONES

En el caso de existir vegetación como medidas de contención y protección, se impedirá que ésta se seque, lo que alteraría las
condiciones del terreno.

Se evitará la acumulación de aguas en bordes de coronación de taludes.

PRESCRIPCIONES
En caso de aparición de grietas paralelas al borde del talud, se informará inmediatamente a Técnico competente para que, a la
vista de los daños observados, prescriba las medidas oportunas a tomar.

PROHIBICIONES
No se concentrarán cargas superiores a 200 kg/m² junto a la parte superior de los bordes de los taludes ni se modificará la
geometría del talud socavando su pié o coronación.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Se mantendrán protegidos frente a la erosión los bordes ataluzados.

Se realizará una inspección periódica de las laderas que queden por encima del desmonte con el fin de eliminar las piedras sueltas
que puedan rodar con facilidad.

Se limpiarán periódicamente los desagües y canaletas en los bordes de coronación.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Se tendrá en cuenta la agresividad del terreno o su posible contaminación con el fin de establecer las medidas de protección
adecuadas para su mantenimiento.

ADP ACONDICIONAMIENTO DEL
TERRENO

MOVIMIENTO DE TIERRAS TERRAPLENADOS

USO
PRECAUCIONES

En el caso de existir vegetación como medidas de contención y protección, se impedirá que ésta se seque, lo que alteraría las
condiciones del terreno.

PRESCRIPCIONES
En caso de aparición de grietas paralelas al borde del talud, se informará inmediatamente a Técnico competente para que, a la
vista de los daños observados, prescriba las medidas oportunas a tomar.

PROHIBICIONES
No se concentrarán cargas superiores a 200 kg/m² junto a la parte superior de los bordes de los taludes ni se modificará la
geometría del talud socavando su pié o coronación.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Se mantendrán protegidos frente a la erosión los bordes ataluzados.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Se tendrá en cuenta la agresividad del terreno o su posible contaminación con el fin de establecer las medidas de protección
adecuadas para su mantenimiento.
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ADE ACONDICIONAMIENTO DEL
TERRENO

MOVIMIENTO DE
TIERRAS

VACIADOS Y
EXCAVACIONES

USO
PRECAUCIONES

En el caso de existir vegetación como medidas de contención y protección, se impedirá que ésta se seque, lo que alteraría las
condiciones del terreno.

Se evitará la acumulación de aguas en bordes de coronación de excavaciones.

PRESCRIPCIONES
En caso de aparición de grietas paralelas al borde de la excavación, se informará inmediatamente a Técnico competente para que,
a la vista de los daños observados, prescriba las medidas oportunas a tomar.

PROHIBICIONES
No se concentrarán cargas superiores a 200 kg/m² junto a la parte superior de los bordes de las excavaciones ni se modificará la
geometría del talud socavando su pié o coronación.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Se mantendrán protegidos frente a la erosión los bordes ataluzados.

Se realizará una inspección periódica de las laderas que queden por encima de la excavación con el fin de eliminar los objetos
sueltos que puedan rodar con facilidad.

Se limpiarán periódicamente los desagües y canaletas en los bordes de coronación.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Se tendrá en cuenta la agresividad del terreno o su posible contaminación con el fin de establecer las medidas de protección
adecuadas para su mantenimiento.

ASB ACONDICIONAMIENTO DEL
TERRENO

RED DE SANEAMIENTO
HORIZONTAL

ACOMETIDAS

USO
PRECAUCIONES

El usuario procurará utilizar los distintos elementos de la instalación en sus condiciones normales, asegurando la estanqueidad de
la red.

PRESCRIPCIONES
Si se observaran fugas, se procederá a su pronta localización y posterior reparación; asimismo, se recomienda la revisión y
limpieza periódica de los elementos de la instalación.

PROHIBICIONES
No se deben modificar o ampliar las condiciones de uso o el trazado de la acometida existente sin consultar a un técnico
competente.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Se comprobará periódicamente la estanqueidad general de la red y la ausencia de olores; se prestará una especial atención a las
posibles fugas.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Las obras que se realicen en zonas limítrofes al trazado de la acometida respetarán ésta sin que sea dañada, movida o puesta en
contacto con materiales incompatibles.

Un instalador acreditado se hará cargo de las reparaciones en caso de aparición de fugas en los colectores.
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ASD ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO RED DE SANEAMIENTO
HORIZONTAL

DRENAJES

USO
PRECAUCIONES

Se evitarán golpes cuando se realicen excavaciones en sus proximidades.

Se evitará la plantación de árboles en las proximidades de la red de drenaje para impedir que las raíces cieguen los tubos.

PRESCRIPCIONES
Si se observaran fugas, se procederá a su pronta localización y posterior reparación; asimismo, se recomienda la revisión y
limpieza periódica de los elementos de la instalación.

PROHIBICIONES
No se permitirá ningún trabajo de drenaje de tierras que altere las condiciones del proyecto sin la autorización previa de un técnico
competente.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Si por causa de excavaciones o nuevas construcciones próximas al edificio fuera apreciada alguna anomalía, será necesario
ponerlo en conocimiento de un técnico competente.

Se comprobará el funcionamiento del drenaje en los puntos de desagüe cada 6 meses, o antes si fuera apreciada alguna anomalía.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Cada 6 meses o antes se comprobará su funcionamiento en los puntos de desagüe, si fuera apreciada alguna anomalía.

Se sustituirá la grava en los tramos obstruidos.

En el caso de obstrucción, se provocará una corriente de agua en el sentido inverso; si la obstrucción se mantuviera, se localizará y
se repondrán los elementos deteriorados.

Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas y se repararán los desperfectos que puedan aparecer.
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C CIMENTACIONES
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los elementos componentes de la cimentación, en la que
figurarán las solicitaciones para las que ha sido proyectado el edificio.

Cualquier modificación de los elementos componentes de la cimentación que puedan modificar las condiciones de trabajo previstas
en el proyecto debe ser justificada y comprobada mediante los cálculos oportunos, realizados por un técnico competente.

La cimentación es difícil de mantener; es más fácil prever las actuaciones y prevenir su degeneración atendiendo a los factores que
puedan alterar su durabilidad, de los que protegerse de la humedad es el más importante.
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CCS CIMENTACIONES CONTENCIONES MUROS DE SÓTANO

USO
PRECAUCIONES

No se dispondrán en el trasdós del muro cargas que rebasen las previstas en proyecto en una distancia de, al menos, dos veces la
altura del muro contado desde su coronación.

No se adosarán en el intradós acopios o elementos estructurales que puedan alterar su estabilidad.

Se evitará en la proximidad del muro la instalación de conducciones de agua a presión y las aguas superficiales se llevarán,
realizando superficies estancas, a red de alcantarillado o drenajes de viales con el fin de mantener la capacidad de drenaje del
trasdós del muro para emergencias.

Juntas en muros de contención:
Comprobar periódicamente su estado.

PRESCRIPCIONES
Para excavaciones con profundidad mayor de 50 cm se realizará un estudio particular por un técnico competente.

PROHIBICIONES
No se permitirá ningún trabajo en los muros de sótano o zona próxima que afecte a las condiciones de solidez y estabilidad parcial
o general del edificio sin la autorización previa de un técnico competente.

No se adosarán al fuste del muro elementos estructurales y/o acopios que puedan variar la forma de trabajo del mismo.

No se plantarán árboles en las inmediaciones del muro. En todo caso, antes de hacerlo se deberá consultar con un profesional, por
si las raíces pudieran causar daños.

No se abrirán zanjas paralelas al muro en las inmediaciones del intradós.

No se manipularán forjados ni vigas que apuntalen al muro en su coronación.

No se introducirán cuerpos duros en las juntas de los muros.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

El mantenimiento del drenaje del muro se realizará según lo especificado en el apartado ASD Drenajes.

Inspección ocular de los paramentos, de las juntas y del sistema de drenaje después de cada periodo anual de lluvias.

Se inspeccionarán los muros de sótano después de periodos de lluvia.

Se evitará abrir zanjas paralelas al muro junto al mismo.

Cada año, y en especial después de periodos de grandes lluvias, se inspeccionará el muro y el terreno colindante.

Cuando se observe alguna anomalía, un técnico competente dictaminará su importancia y, en su caso, la solución a adoptar.

Cada año se inspeccionarán los muros de sótano, en especial el estado y relleno de las juntas.

Si hubiera alguna anomalía, un técnico competente dictaminará su importancia y, en su caso, la solución a adoptar.

Cada 5 años se comprobará el estado del enmasillado, renovándolo cuando sea necesario. No se introducirán cuerpos duros en las
juntas.

Cuando se observe una fuga en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua, un técnico competente dictaminará su
importancia y, en su caso, la solución a adoptar.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Reparación y sustitución del sellado de las juntas.

En caso de precisar sustituir el sellado, se acudirá a personal cualificado, que procederá a eliminar el producto de sellado existente,
limpiar la junta y aplicar un nuevo sellado a base de un producto que garantice el buen funcionamiento y la estanqueidad de la
junta.
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E ESTRUCTURAS
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los elementos componentes de la estructura, en la que
figurarán las solicitaciones para las que ha sido proyectada, indicando además:

carga total prevista por m² de forjado.
acciones previstas.
coeficientes de seguridad, etc.

Cualquier modificación de los elementos componentes de la estructura que pueda modificar las condiciones de trabajo previstas en
el proyecto debe ser justificada y comprobada mediante los cálculos oportunos, realizados por un técnico competente.

Su mantenimiento se debe ceñir principalmente a protegerla de acciones no previstas sobre el edificio, cambios de uso y
sobrecargas en los forjados, así como de los agentes químicos y de la humedad (cubierta, voladizos, plantas bajas por capilaridad)
que provocan la corrosión de las armaduras.
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EHE ESTRUCTURAS HORMIGÓN ARMADO ESCALERAS

USO
PRECAUCIONES

Se protegerá la losa y se evitará cualquier uso que la someta a una humedad mayor que la habitual. Se denunciará cualquier fuga
observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua.

Las juntas de dilatación necesitan ser inspeccionadas por un técnico competente.

En general, los orificios pequeños (tacos, etc.) no ocasionan ningún problema. No son recomendables orificios mayores aunque
pueden ser realizados con supervisión de un técnico competente. En cualquier caso, se procurará distanciarlos y se evitará dejar al
aire hierros de la armadura.

Se evitarán situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosión de los hierros.

No es conveniente sobrepasar la sobrecarga de uso ni las hipótesis de carga. (Véase la memoria del proyecto).

Debe ser tenido en cuenta que las fisuras, aun cuando no revistan peligro para la resistencia y estabilidad, pueden ser (sobre todo
en losas a la intemperie) el camino de entrada de la humedad y, en consecuencia, de la corrosión de las armaduras.

PRESCRIPCIONES
Cuando fuera apreciada una anomalía, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en la estructura, será objeto de un estudio realizado
por un técnico competente, que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en caso de que sea imputable a la estructura,
ordenará los refuerzos y apeos que deban realizarse.

En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o fachada, se repararán rápidamente
para que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosión de la estructura.

PROHIBICIONES
No se manipularán losas ni se modificarán las solicitaciones previstas en proyecto sin un estudio previo realizado por un técnico
competente.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cuando se prevea una modificación que pueda alterar las solicitaciones previstas para las losas será necesario el dictamen de un
técnico competente.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
En general, la reparación de pequeñas erosiones, desconchones, humedades no persistentes, etc.

Toda manipulación de mayor entidad de estos elementos requiere conocimientos técnicos, por lo que no deberán llevarse a cabo
sin la supervisión de un técnico competente.
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I INSTALACIONES
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido proyectadas, debiendo utilizarse
únicamente para tal fin.

Es aconsejable no manipular personalmente las instalaciones y dirigirse en todo momento (avería, revisión y mantenimiento) a la
empresa instaladora específica.

No se realizarán modificaciones de la instalación sin la intervención de un instalador especializado y las mismas se realizarán, en
cualquier caso, dentro de las especificaciones de la reglamentación vigente y con la supervisión de un técnico competente.

Se dispondrá de los planos definitivos del montaje de todas las instalaciones, así como de diagramas esquemáticos de los circuitos
existentes, con indicación de las zonas a las que prestan servicio, número y características de los mismos.

El mantenimiento y reparación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes empleados en las instalaciones, deben ser
realizados por empresas o instaladores-mantenedores competentes y autorizados. Se debe disponer de un Contrato de
Mantenimiento con las respectivas empresas instaladoras autorizadas antes de habitar el edificio.

Existirá un Libro de Mantenimiento, en el que la empresa instaladora encargada del mantenimiento dejará constancia de cada
visita, anotando el estado general de la instalación, los defectos observados, las reparaciones efectuadas y las lecturas del
potencial de protección.

El titular se responsabilizará de que esté vigente en todo momento el contrato de mantenimiento y de la custodia del Libro de
Mantenimiento y del certificado de la última inspección oficial.

El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de las instalaciones, aportado por el arquitecto, instalador o promotor o bien
deberá proceder al levantamiento correspondiente de aquéllas, de forma que en los citados planos queden reflejados los distintos
componentes de la instalación.

Igualmente, recibirá los diagramas esquemáticos de los circuitos existentes con indicación de las zonas a las que prestan servicio,
número y características de todos los elementos, codificación e identificación de cada una de las líneas, códigos de especificación
y localización de las cajas de registro y terminales e indicación de todas las características principales de la instalación.

En la documentación se incluirá razón social y domicilio de la empresa suministradora y/o instaladora.
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IEC INSTALACIONES ELÉCTRICAS CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN

USO
PRECAUCIONES

Se procurará no obstruir el acceso libre y permanente de la compañía suministradora a la hornacina donde se ubica la caja general
de protección del edificio.

PRESCRIPCIONES
Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación, cambio de destino del edificio, etc.)
se llevará a cabo previo estudio realizado por técnico competente.

PROHIBICIONES
Nunca se deben realizar obras junto a la hornacina donde se ubica la caja general de protección, ni conexiones de ningún tipo, sin
autorización de la compañía suministradora.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Todas las operaciones de mantenimiento, reparación o reposición serán realizadas por personal especializado.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e indirectos, así como sus
intensidades nominales en relación a la sección de los conductores que protegen.

IEL INSTALACIONES ELÉCTRICAS LÍNEAS GENERALES DE ALIMENTACIÓN

USO
PRECAUCIONES

Antes de realizar un taladro en un paramento situado en zona común, debe asegurarse de que en ese punto no existe una
canalización eléctrica que pueda provocar un accidente.

PRESCRIPCIONES
Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación, cambio de destino del edificio, etc.)
se llevará a cabo previo estudio realizado por técnico competente.

PROHIBICIONES
No manipular la línea en ningún punto de su recorrido por zona común.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Todas las operaciones de mantenimiento, reparación o reposición serán realizadas por personal especializado.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Cada dos años, o después de producirse algún incidente en la instalación, se comprobará mediante inspección visual los bornes de
abroche de la línea general de alimentación en la CGP.
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UAA URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA ALCANTARILLADO ARQUETAS

USO
PRECAUCIONES

Se evitará la plantación en las proximidades de las arquetas de árboles cuyas raíces pudieran perjudicar la instalación.

PRESCRIPCIONES
Si se observara la existencia de algún tipo de fugas (detectadas por la aparición de manchas o malos olores), se procederá
rápidamente a su localización y posterior reparación.

En el caso de arquetas sifónicas o arquetas sumidero, se deberá vigilar que se mantengan permanentemente con agua,
especialmente en verano.

PROHIBICIONES
No se deben modificar ni ampliar las condiciones de uso ni el trazado de las arquetas existentes sin consultar a un técnico
competente.

En caso de sustitución de pavimentos, no se ocultarán los registros de las arquetas y se dejarán completamente practicables.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Para un correcto funcionamiento de la instalación, se debe comprobar la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la
existencia de olores y el mantenimiento del resto de elementos.

Cada año, al final del verano, se limpiarán las arquetas sumidero.

Cada 5 años, limpieza y reparación de los desperfectos que pudieran aparecer en las arquetas a pie de bajante, de paso o
sifónicas.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Cuando se efectúen las revisiones periódicas para la conservación de la instalación, se repararán todos los desperfectos que
pudieran aparecer.

Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso que pueda alterar su normal funcionamiento será realizada previo
estudio y bajo la dirección de un técnico competente. Se considera que han variado las condiciones de uso en los siguientes casos:

Cambio de utilización del edificio.
Modificación o ampliación parcial de la instalación que represente un aumento de los servicios o necesidades.
Cambios en la legislación oficial que afecte a la instalación.

UAC URBANIZACIÓN INTERIOR DE
LA PARCELA

ALCANTARILLADO COLECTORES ENTERRADOS

USO
PRECAUCIONES

Se evitará la plantación, en las proximidades de los colectores enterrados, de árboles cuyas raíces pudieran perjudicar la
instalación.

Se procurará por parte del usuario utilizar los distintos elementos de la instalación en sus condiciones normales, asegurando la
estanqueidad de la red y evitando el paso de olores mefíticos a los locales por la pérdida del sello hidráulico en los sifones,
mediante el vertido periódico de agua.

Evitar que sobre ellos caigan productos abrasivos o químicamente incompatibles.

PRESCRIPCIONES
Si se observaran fugas, se procederá a su pronta localización y posterior reparación, recomendándose la revisión y limpieza
periódica de los elementos de la instalación.

PROHIBICIONES
No se deben modificar ni ampliar las condiciones de uso ni el trazado de los colectores enterrados existentes sin consultar a un
técnico competente.

Se prohíbe verter por los desagües aguas que contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos fuertes, sustancias tóxicas,
detergentes no biodegradables cuyas espumas se petrifican en los sifones, conductos y arquetas, así como plásticos o elementos
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duros que puedan obstruir algún tramo de la red.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año se comprobará la aparición de fugas o defectos de los colectores enterrados.

Se comprobará periódicamente la estanqueidad general de la red, así como la ausencia de olores y se prestará una especial
atención a las posibles fugas de la red de colectores.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Las obras que se realicen en las zonas por las que atraviesan colectores enterrados respetarán éstos sin que sean dañados,
movidos o puestos en contacto con materiales incompatibles.

Un instalador acreditado se hará cargo de las reparaciones, en caso de aparición de fugas en los colectores.

UAI URBANIZACIÓN INTERIOR DE
LA PARCELA

ALCANTARILLADO SUMIDEROS E IMBORNALES
URBANOS

USO
PRECAUCIONES

Algunos sumideros sifónicos no están preparados para el tráfico de vehículos. Cerciórese de ello en caso de que sea preciso
circular sobre ellos o depositar pesos encima. De ser necesario, protéjalos temporalmente con una chapa de acero o algún
elemento similar.

PRESCRIPCIONES
Debe comprobarse periódicamente que no existe ningún tipo de fugas (detectadas por la aparición de manchas o malos olores) y,
si se detectan, proceder rápidamente a su localización y posterior reparación.

PROHIBICIONES
En caso de sustitución de pavimentos, no se ocultarán sus tapas y se dejarán completamente practicables.

No se deben cegar sus tapas ni modificar o ampliar las condiciones de uso del sumidero.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Debe comprobarse periódicamente que no existe ningún tipo de fugas (detectadas por la aparición de manchas o malos olores) y,
si existen, proceder rápidamente a su localización y posterior reparación.

Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas cada vez que se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación
o haya obstrucciones.

Se deben mantener permanentemente con agua, especialmente en verano, para evitar malos olores.

Se limpiarán permanentemente de hojas y elementos que puedan producir obstrucciones.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Cuando se efectúen las revisiones periódicas para la conservación de la instalación, se repararán todos los desperfectos que
pudieran aparecer.

Un especialista se hará cargo de las reparaciones en caso de aparición de fugas o deterioro de la instalación, así como de la
modificación de los mismos en caso de ser necesario, previa consulta con un técnico competente.

UAP URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA
PARCELA

ALCANTARILLADO POZOS DE REGISTRO

USO
PRECAUCIONES

Se evitará la plantación en las proximidades de los pozos de registro de árboles cuyas raíces pudieran perjudicar la instalación.
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PRESCRIPCIONES
Si se observaran fugas, se procederá a su pronta localización y posterior reparación, recomendándose la revisión y limpieza
periódica de los elementos de la instalación.

PROHIBICIONES
No se deben modificar ni ampliar las condiciones de uso ni el trazado de los pozos de registro existentes sin consultar a un técnico
competente.

Se prohíbe verter aguas que contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos fuertes, sustancias tóxicas, detergentes no
biodegradables cuyas espumas se petrifican en los sifones, conductos y arquetas, así como plásticos o elementos duros que
puedan obstruir algún tramo de la red.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Debe comprobarse periódicamente que no existe ningún tipo de fugas (detectadas por la aparición de manchas o malos olores) y,
si existen, proceder rápidamente a su localización y posterior reparación.

Una vez al año se revisarán y limpiarán los pozos de registro.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Cuando se efectúen las revisiones periódicas para conservación de la instalación, se repararán todos los desperfectos que
pudieran aparecer.

Un especialista se hará cargo de las reparaciones en caso de aparición de fugas o deterioro de la instalación, así como de la
modificación de los mismos en caso de ser necesario, previa consulta con un técnico competente.

Un instalador acreditado se hará cargo de las reparaciones, en caso de aparición de fugas en los colectores.

UIV URBANIZACIÓN INTERIOR
DE LA PARCELA

ILUMINACIÓN EXTERIOR ALUMBRADO VIARIO

USO
PRECAUCIONES

Se acotará una zona con un radio igual a la altura de dichos elementos más cinco metros.

Se delimitará la zona de trabajo con vallas indicadoras.

Cuando el izado de los postes o báculos se haga a mano, se utilizará un mínimo de tres tipos de retenciones.

PRESCRIPCIONES
Si se observara rotura o deterioro de los anclajes del báculo, se sustituirán los componentes que lo precisen.

Se entregarán a la propiedad planos de la instalación realizada y detalles del flujo mínimo de reposición de las lámparas.

Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será objeto de estudio especial por un técnico competente.

PROHIBICIONES
No se realizará ninguna modificación que disminuya sus valores de iluminación.

No se utilizarán productos abrasivos que deterioren las luminarias exteriores.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cuando se observen anomalías en su funcionamiento se avisará a un técnico competente.

Se reemplazarán según un plan de reposición en función de factores económicos.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Todas las reparaciones han de ser efectuadas por un técnico competente.

Una vez al año:
Comprobación de la iluminancia, que se efectuará con luxómetro por personal técnico competente.
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UJC URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA
PARCELA

JARDINERÍA TEPES Y CÉSPEDES

USO
PRECAUCIONES

Se deberán extirpar las hierbas parásitas o emplear herbicidas selectivos.

Aunque no hay regla fija para la siega, en general, se deberá segar cuando tenga una altura entre dos y cinco centímetros (2 y 5
cm) de largo.

PRESCRIPCIONES
Podría decirse que el valor de un césped depende en un cincuenta por ciento (50%) de su conservación.

PROHIBICIONES
Nunca se cortará más de un tercio (1/3) de la hoja.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Se adjudicará a una empresa especializada, la cual periódicamente se encargará del mantenimiento.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Tratamientos fitosanitarios:

Herbicidas y fungicidas:
Se aplicarán con pulverizadores a la distancia adecuada hasta humedecerlas.
La dosificación se hará con exactitud, sin abusar de las cantidades indicadas por el fabricante, y nunca se aplicará a pleno
sol, con viento y en plena floración.

Tratamiento para hormigas y caracoles:
Se aplicará en forma de polvo sobre la tierra y posteriormente se rascará.

UJM URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA
PARCELA

JARDINERÍA MACIZOS Y ROCALLAS

USO
PRECAUCIONES

Se deberán extirpar las hierbas parásitas o emplear herbicidas selectivos.

PRESCRIPCIONES
Podría decirse que el valor del macizo y la rocalla depende en un cincuenta por ciento (50%) de su conservación.

PROHIBICIONES
Nunca se podará cuando la planta esté en la época de mayor actividad.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

La poda se realizará una vez al año.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Tratamientos fitosanitarios:

Herbicidas y fungicidas:
Se aplicarán con pulverizadores a la distancia adecuada hasta humedecerlas.
La dosificación se hará con exactitud, sin abusar de las cantidades indicadas por el fabricante, y nunca se aplicará a pleno
sol, con viento y en plena floración.

Tratamiento para hormigas y caracoles:
Se aplicará en forma de polvo sobre la tierra y posteriormente se rascará.
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UJP URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA
PARCELA

JARDINERÍA SUMINISTRO DE PLANTACIÓN
DE ESPECIES

USO
PRECAUCIONES

Se deberán extirpar las hierbas parásitas o emplear herbicidas selectivos.

PRESCRIPCIONES
Podría decirse que el valor de la plantación de especies depende en un cincuenta por ciento (50%) de su conservación.

PROHIBICIONES
Nunca se podará cuando esté en la época de mayor actividad.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

La poda se realizará una vez al año.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Tratamientos fitosanitarios:

Herbicidas y fungicidas:
Se aplicarán con pulverizadores a la distancia adecuada hasta humedecerlas.
La dosificación se hará con exactitud, sin abusar de las cantidades indicadas por el fabricante, y nunca se aplicará a pleno
sol, con viento y en plena floración.

Tratamiento para hormigas y caracoles:
Se aplicará en forma de polvo sobre la tierra y posteriormente se rascará.

UVA URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA CERRAMIENTOS VALLAS

USO
PRECAUCIONES

Se evitará el uso de productos abrasivos en la limpieza de las vallas.

Se evitarán golpes que puedan provocar deformaciones.

PRESCRIPCIONES
Cualquier alteración apreciable debida a desplomes, por causa de excavaciones o fuerte viento, deberá ser analizada por un
técnico competente, que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban realizarse.

PROHIBICIONES
No se colgará de la valla ningún objeto ni se fijará sobre ella.

No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a la valla.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Periódicamente, se procederá a su limpieza.

Cada dos años se renovará la pintura de los elementos metálicos.

Inspección y conservación:
Cada tres años, o antes si aparecieran desperfectos, se inspeccionará la valla y se revisarán los anclajes, reparando los
desperfectos que hayan aparecido.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
En caso de reparación o reposición de los elementos componentes del cerramiento, se repararán o sustituirán por personal
cualificado.
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UXA URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA
PARCELA

PAVIMENTOS EXTERIORES ADOQUINES

USO
PRECAUCIONES

Evitar abrasivos y punzonamientos que puedan rayar, romper o deteriorar las superficies del suelo.

Evitar la caída de objetos punzantes o de peso que puedan descascarillar o romper alguna pieza.

Evitar rayaduras producidas por el desplazamiento de objetos sin ruedas de goma.

PRESCRIPCIONES
La propiedad conservará al concluir la obra una reserva de materiales utilizados en el revestimiento, equivalente al 1% del material
colocado, en previsión de reformas o para corregir desperfectos.

Si se observara la aparición de manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorción debida a la porosidad de las mismas,
se deben eliminar inmediatamente. La aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento normalmente se debe a la
presencia de hongos por existir humedad en el recubrimiento. Se deben identificar y eliminar las causas de la humedad lo antes
posible.

El tipo de uso será el adecuado al material colocado (grado de dureza), pues de lo contrario sufrirá un deterioro y perderá el color y
la textura exterior.

PROHIBICIONES
No se superarán las cargas máximas previstas.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Periódicamente, se limpiarán los adoquines con detergentes neutros diluidos en agua tibia. No se utilizarán para la limpieza
productos de uso doméstico tales como agua fuerte, lejías, amoníacos u otros detergentes de los que se desconozca si tienen
sustancias que pueden perjudicar a los componentes del adoquín y al cemento de las juntas. En ningún caso se utilizarán ácidos.

Cada cinco años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección del pavimento, observando si aparece en
alguna zona piezas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondrán o se procederá a su fijación con los materiales y
forma indicados para su colocación.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Las reparaciones del revestimiento o de sus materiales componentes, ya sea por deterioro u otras causas, se realizarán con los
mismos materiales utilizados originalmente y en la forma indicada para su colocación por personal especializado.

Comprobación cada dos años de los siguientes procesos patológicos: erosión mecánica, erosión química, grietas y fisuras,
desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.

UXF URBANIZACIÓN INTERIOR
DE LA PARCELA

PAVIMENTOS
EXTERIORES

DE AGLOMERADO
ASFÁLTICO

USO
PRECAUCIONES

Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no admisibles.

PRESCRIPCIONES
Se protegerá el aglomerado asfáltico y se evitará el desplazamiento de objetos sin ruedas de goma.

Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua.

PROHIBICIONES
No se superarán las cargas normales previstas.
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MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

La conservación del aglomerado asfáltico deberá centrarse en la inspección:
Inspección cada cinco años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, observando:

Si aparecen en alguna zona grietas, fisuras o roturas.
El estado de las juntas de retracción y de contorno.

En el caso de ser observado alguno de estos síntomas, será estudiado por un técnico cualificado, que dictaminará las reparaciones
que deban realizarse.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Todas las reparaciones serán efectuadas por un técnico competente.

UXS URBANIZACIÓN INTERIOR
DE LA PARCELA

PAVIMENTOS
EXTERIORES

REVESTIMIENTOS
PROTECTORES

USO
PRECAUCIONES

Evitar abrasivos y punzonamientos que puedan rayar, romper o deteriorar la superficie del suelo.

Evitar la caída de objetos punzantes o de peso que puedan descascarillar o romper la superficie.

PRESCRIPCIONES
El tipo de uso será el adecuado al revestimiento ejecutado, pues de lo contrario sufrirá un deterioro y perderá el color y la textura
exterior.

PROHIBICIONES
No se someterá directamente el revestimiento a la acción de aguas con pH menor de 6, mayor de 9 ó con una concentración en
sulfatos superior a 0,2 g/l, aceites minerales orgánicos y pesados.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

La limpieza periódica se realizará sin utilizar productos que puedan dañar el revestimiento del pavimento y siguiendo las
instrucciones del fabricante.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Las reparaciones del revestimiento o de sus materiales componentes, ya sea por deterioro u otras causas, se realizarán con los
mismos materiales utilizados originalmente y en la forma indicada para su colocación por personal especializado.
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Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda
comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta
definición incluirá, al menos, la siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones:

Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma
permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de
recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones
sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones.

Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las
medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra en
el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente Pliego
de Condiciones.

Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones
finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre
verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones.
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1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
1.1.- Disposiciones Generales
1.1.1.- Disposiciones de carácter general

1.1.1.1.- Objeto del Pliego de Condiciones

La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los agentes que intervienen en
las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para la realización del contrato de obra entre el Promotor y el
Contratista.

1.1.1.2.- Contrato de obra

Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a los documentos del
proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la documentación necesaria para la realización del contrato
de obra.

1.1.1.3.- Documentación del contrato de obra

Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación atendiendo al valor de sus
especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o contradicciones:

Las condiciones fijadas en el contrato de obra

El presente Pliego de Condiciones
La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos, mediciones y
presupuestos

En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las cotas sobre las medidas a
escala tomadas de los planos.

1.1.1.4.- Proyecto Arquitectónico

El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias técnicas, funcionales y
estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación. En él se justificará
técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica
aplicable.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre
tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se
produzca una duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos
indicados.

Los documentos complementarios al Proyecto serán:

Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la Dirección de Obra como
interpretación, complemento o precisión.
El Libro de Órdenes y Asistencias.
El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control.
El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras.
El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista.
Licencias y otras autorizaciones administrativas.

1.1.1.5.- Reglamentación urbanística

La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos competentes,
especialmente las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las
condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y
al Planeamiento Vigente.

1.1.1.6.- Formalización del Contrato de Obra

Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a escritura pública a
petición de cualquiera de las partes.

El cuerpo de estos documentos contendrá:

La comunicación de la adjudicación.
La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido).
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La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga al cumplimiento estricto del
contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado
de Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de base para la realización de las
obras definidas en el presente Proyecto.

El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la firma al pie del Pliego
de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General.

Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se consigne el
Contratista.

1.1.1.7.- Jurisdicción competente

En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan obligadas a someter la
discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la
legislación vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde
estuviese ubicada la obra.

1.1.1.8.- Responsabilidad del Contratista

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

En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de obra con deficiencias o
mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la
construcción durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales.

1.1.1.9.- Accidentes de trabajo

Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y demás legislación vigente que, tanto directa como
indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción, conservación y
mantenimiento de edificios.

Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, el control y el seguimiento,
durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el Contratista.

1.1.1.10.- Daños y perjuicios a terceros

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

Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar frente a terceros
como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o
negligencia del personal a su cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan en
la obra.

Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de seguros frente a terceros,
en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente
solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el Promotor o
Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra.

1.1.1.11.- Anuncios y carteles

Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más inscripciones o anuncios
que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policía local.

1.1.1.12.- Copia de documentos

El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto.

1.1.1.13.- Suministro de materiales

Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el plazo de terminación o
en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros.
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1.1.1.14.- Hallazgos

El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables que se
encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El Contratista deberá
emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del Director de Obra.

El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen, siempre que
estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección Facultativa.

1.1.1.15.- Causas de rescisión del contrato de obra

Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato:

La muerte o incapacitación del Contratista.
La quiebra del Contratista.
Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:

a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo a juicio del
Director de Obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, como
consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación mayor del 20%.
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en menos del 40% del
proyecto original, o más de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado.

La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un año y, en todo caso,
siempre que por causas ajenas al Contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses
a partir de la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será automática.
Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato.
El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses
de las obras.
El vencimiento del plazo de ejecución de la obra.
El abandono de la obra sin causas justificadas.
La mala fe en la ejecución de la obra.

1.1.1.16.- Omisiones: Buena fe

Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la documentación
complementaria, presentan la prestación de un servicio al Promotor por parte del Contratista mediante la ejecución de
una obra, basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin
ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este
Pliego y la documentación complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE
de las partes, que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra.

1.1.2.- Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares

Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los trabajos, materiales y
medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas.

1.1.2.1.- Accesos y vallados

El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su mantenimiento
durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el Director de Ejecución de la Obra su modificación o mejora.

1.1.2.2.- Replanteo

El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que mantendrá como base
de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta
económica.

Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, una vez éste haya dado su
conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que
deberá ser aprobado por el Director de Obra. Será responsabilidad del Contratista la deficiencia o la omisión de este
trámite.

1.1.2.3.- Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos

El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, desarrollándose de manera
adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se
lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato.

Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de forma fehaciente y
preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación.
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1.1.2.4.- Orden de los trabajos

La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en aquellos casos en que,
por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa.

1.1.2.5.- Facilidades para otros contratistas

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las facilidades razonables para la
realización de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la
ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización de los
medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos.

En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.

1.1.2.6.- Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor

Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se interrumpirán los trabajos,
continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto
Reformado.

El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la Dirección de Ejecución de la
Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de
momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de
acuerdo con lo que se convenga.

1.1.2.7.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto

El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, según sus respectivos
cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de
la obra proyectada.

Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos,
croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al Contratista, estando
éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de
todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del Director de Ejecución de la Obra, como del Director de
Obra.

Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones tomadas por la Dirección
Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente
recibo, si éste lo solicitase.

1.1.2.8.- Prorroga por causa de fuerza mayor

Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no pudiese comenzar las obras,
tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga
proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable del Director de Obra. Para ello, el Contratista expondrá, en
escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello
se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.

1.1.2.9.- Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la
carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito,
no se le hubiese proporcionado.

1.1.2.10.- Trabajos defectuosos

El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y realizará todos y cada
uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es responsable de la ejecución de los
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el
que la Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos
hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a
buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de la Obra advierta vicios o defectos
en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la
recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas
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de acuerdo con lo contratado a expensas del Contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la
sustitución, demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Director de Obra, quien mediará para
resolverla.

1.1.2.11.- Vicios ocultos

El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, durante la ejecución de
las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de la terminación de las obras en la vigente
L.O.E., aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan derivarse.

Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los
ensayos, destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra.

El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal ejecutadas, sus
consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de que el Director de Obra y/o el
Director del Ejecución de Obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o
abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas.

1.1.2.12.- Procedencia de materiales, aparatos y equipos

El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde considere oportuno
y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptúe una procedencia y características
específicas en el proyecto.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista deberá presentar al Director
de Ejecución de la Obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se
especifiquen todas las indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad de
cada uno de ellos.

1.1.2.13.- Presentación de muestras

A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales, aparatos y equipos, siempre con
la antelación prevista en el calendario de obra.

1.1.2.14.- Materiales, aparatos y equipos defectuosos

Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y características técnicas
prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se
reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias del Director de
Ejecución de la Obra, dará la orden al Contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los
adecuados al fin al que se destinen.

Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, ésta no ha sido
cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de Contratista.

En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero aceptables a
juicio del Director de Obra, se recibirán con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera
sustituirlos por otros en condiciones.

1.1.2.15.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las
obras correrán a cargo y cuenta del Contratista.

Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que no ofrezca las suficientes
garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y
cuenta del Contratista y con la penalización correspondiente, así como todas las obras complementarias a que pudieran
dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el Director de Obra considere necesarios.

1.1.2.16.- Limpieza de las obras

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

En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no existan prescripciones
consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del proyecto, el Contratista se atendrá, en
primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y
prácticas de la buena construcción.

1.1.3.- Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas

1.1.3.1.- Consideraciones de carácter general

La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace entrega de la misma al
Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases
completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes.

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el Contratista, haciendo constar:

Las partes que intervienen.
La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.
El coste final de la ejecución material de la obra.
La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y
el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará
constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción.
Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades.

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director de la Ejecución de la
Obra.

El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecúa a
las condiciones contractuales.

En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la
recepción.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de
su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por
escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada
el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., y se iniciará a partir de la fecha
en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el
apartado anterior.

1.1.3.2.- Recepción provisional

Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de la Obra al Promotor o
Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción Provisional.

Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del Director de Ejecución de
la Obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función
propia en aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y
firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de
ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente Certificado de Final de Obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta y se darán al
Contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos,
expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra.

Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza.

1.1.3.3.- Documentación final de la obra

El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra,
redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al Promotor, con las especificaciones y contenidos
dispuestos por la legislación vigente, en el caso de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del
apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta documentación incluye el Manual de Uso y
Mantenimiento del Edificio.
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1.1.3.4.- Medición definitiva y liquidación provisional de la obra

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de Ejecución de la Obra a su
medición definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación
por triplicado que, aprobada por el Director de Obra con su firma, servirá para el abono por el Promotor del saldo
resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza.

1.1.3.5.- Plazo de garantía

El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberá ser inferior a seis
meses

1.1.3.6.- Conservación de las obras recibidas provisionalmente

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y definitiva,
correrán a cargo y cuenta del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones ocasionadas
por el uso correrán a cargo de la Propiedad y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones,
serán a cargo del Contratista.

1.1.3.7.- Recepción definitiva

La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo y con las mismas
formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos
desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas las
responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción.

1.1.3.8.- Prorroga del plazo de garantía

Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones
debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Director de Obra indicará al Contratista los plazos y formas en que
deberán realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con la pérdida
de la fianza.

1.1.3.9.- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida

En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la maquinaria, instalaciones
y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser
reanudada por otra empresa sin problema alguno.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos anteriormente.
Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente según lo dispuesto anteriormente.

Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se efectuará una sola y
definitiva recepción.

1.2.- Disposiciones Facultativas
1.2.1.- Definición y atribuciones de los agentes de la edificación

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley 38/99 de Ordenación
de la Edificación (L.O.E.).

Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la
edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que sean de
aplicación y por el contrato que origina su intervención.

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo III "Agentes
de la edificación", considerándose:

1.2.1.1.- El Promotor

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia,
con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a
terceros bajo cualquier título.

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la obra
inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.

Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas,
comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la edificación.
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Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones
públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no
contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E.

1.2.1.2.- El Proyectista

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta
el proyecto.

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada
con el autor de éste.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo previsto
en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto.

1.2.1.3.- El Constructor o Contratista

Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y
materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra.

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS
VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL
DERECHO DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.

1.2.1.4.- El Director de Obra

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos,
estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y
demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin
propuesto.

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director de Obra.

1.2.1.5.- El Director de la Ejecución de la Obra

Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la Ejecución Material de
la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito
indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a
solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos
complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera
solvente la ejecución de las mismas.

1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación

Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la
verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con
el proyecto y la normativa aplicable.

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia técnica,
mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de
edificación.

1.2.1.7.- Los suministradores de productos

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de
construcción.

Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra,
incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como
en proceso de ejecución.

1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/99 (L.O.E.)

La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/97

La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del
proyecto.
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1.2.4.- La Dirección Facultativa

En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de
Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de
ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores.

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de
construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.

1.2.5.- Visitas facultativas

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Dirección
Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo
variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al
efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción,
pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada
momento y del cometido exigible a cada cual.

1.2.6.- Obligaciones de los agentes intervinientes

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable.

1.2.6.1.- El Promotor

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al Director
de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran
imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen el
cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo
promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos
básicos estipulados para los edificios.

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes que, de
conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su
entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación.

Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de los usuarios
finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e
individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente,
se deba responder.

La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los daños
materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a
la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de
autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto.

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual
que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D.
1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las
obras de construcción.

El Promotor no podrá dar orden de inicio de las obras hasta que el Contratista haya redactado su Plan de Seguridad y,
además, éste haya sido aprobado por el Coordinador en Materia de Seguridad y Salud en fase de Ejecución de la obra,
dejando constancia expresa en el Acta de Aprobación realizada al efecto.

Efectuar el denominado Aviso Previo a la autoridad laboral competente, haciendo constar los datos de la obra,
redactándolo de acuerdo a lo especificado en el Anexo III del RD 1627/97. Copia del mismo deberá exponerse en la obra
de forma visible, actualizándolo si fuese necesario.

Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de las obras,
que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de
hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se
deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados.

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y
mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las
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Administraciones competentes.

1.2.6.2.- El Proyectista

Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y conteniendo
la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico-
como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias autorizadas
correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional.

Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los
elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el
emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos,
reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos
necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de
los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno.
Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o
instalaciones correspondientes.

Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.

Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parciales exigibles
por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio,
que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los
proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con
las competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los que es
legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor,
pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si
se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del
proyecto por él redactado, en soporte papel o informático.

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de cualquier tipo,
así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios.

1.2.6.3.- El Constructor o Contratista

Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles
para actuar como constructor.

Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de
Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y
Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre.

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos laborales y
Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose
al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los
medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes
efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra.

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los
trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las
condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.

Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución como
de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para
la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes

Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al
Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del
Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el
proyecto.

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la obligación de
conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no
estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura
de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas.
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Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del número
adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante
subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan
acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la
obra dentro de los plazos previstos.

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones pertinentes
para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el
Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra.

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir sin
dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados por sus
trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la
modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la
obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la
información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido.

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar
adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de
los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado.

Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para efectuar las
pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de
muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias.

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa.

Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado éste,
el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final.

Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de obra
ejecutada.

Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación y que, en
función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3
años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años
(daños en cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio).

1.2.6.4.- El Director de Obra

Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética a
los agentes intervinientes en el proceso constructivo.

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y
Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor.

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado
desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente
relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del
terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y
complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la
distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la
modificación de los materiales previstos.

Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto
desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto.

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación y
ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de
Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo
proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno.

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto bueno de las
certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la
supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su
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liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas,
conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al
contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas.

Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto ejecutado,
incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios
complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final de
las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los
firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados.

Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que han
intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de
Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.

La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del
Edificio y el Promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de
viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de
Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de
hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación.

Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los artículos
precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las
directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste.

Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos Directores de Obra en
su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado
pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y/o acudir a las autoridades
judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas.

1.2.6.5.- El Director de la Ejecución de la Obra

Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y demás legislación
vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación:

La Dirección inmediata de la Obra.

Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los productos y
materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las
determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los
mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos
que fueran necesarios.

Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto,
así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del Director de Obra.

Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al
Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con
el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la presentación de los
oportunos certificados de idoneidad de los mismos.

Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho
cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus
especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada,
diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras.

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la Instrucción del
Hormigón vigente y de aplicación.

Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las
pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones
parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre
ellos, tanto en horizontal como en vertical.

Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, en general, a
lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de
los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación.
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Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervisión de la
ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las
órdenes precisas de ejecución al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar para la
correcta ejecución material de las obras.

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo
realmente ejecutado a lo ordenado previamente.

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su dimensionado,
comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos
parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes.

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el
Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores de Obra que deberán
necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor.

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en
cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y
debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones
necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de
cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.

Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se
vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de
resultados adversos.

Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre éstos, el
Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra.

Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y,
en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los
elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de
fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás
aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad.

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecución de las
obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas.

Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecución de las Obras, se
considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o
las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las
consecuencias legales y económicas.

1.2.6.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director
de la ejecución de las obras.

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas
con competencia en la materia.

1.2.6.7.- Los suministradores de productos

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen,
identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica
aplicable.

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las
garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada.
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1.2.6.8.- Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías
con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.

1.2.7.- Documentación final de obra: Libro del Edificio

De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el proyecto con la
incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el Director de
Obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos.

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han
intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio
y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.

Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será
entregada a los usuarios finales del edificio.

1.2.7.1.- Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías
con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.

1.3.- Disposiciones Económicas
1.3.1.- Definición

Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra. Tienen un
carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que intervienen, Promotor y Contratista, que
es en definitiva el que tiene validez.

1.3.2.- Contrato de obra

Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de iniciarse las obras, evitando en
lo posible la realización de la obra por administración. A la Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de Ejecución
de la Obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados.

Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil cuantificación, o cuando
se desee un acabado muy esmerado.

El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir entre las partes, así
como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que
es conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos:

Documentos a aportar por el Contratista.
Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras.
Determinación de los gastos de enganches y consumos.
Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral.
Responsabilidades y obligaciones del Promotor.
Presupuesto del Contratista.
Revisión de precios (en su caso).
Forma de pago: Certificaciones.
Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%).
Plazos de ejecución: Planning.
Retraso de la obra: Penalizaciones.
Recepción de la obra: Provisional y definitiva.
Litigio entre las partes.

Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso de que no exista
contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las
partes el presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del
correspondiente contrato de obra.
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1.3.3.- Criterio General

Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 38/1999 de Ordenación de la
Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con
arreglo a las condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes para
el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago.

1.3.4.- Fianzas

El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de obra:

1.3.4.1.- Ejecución de trabajos con cargo a la fianza

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones
contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá
realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a
que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

1.3.4.2.- Devolución de las fianzas

La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez firmada el Acta de
Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus
deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos.

1.3.4.3.- Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales

Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el
Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

1.3.5.- De los precios

El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la obra.
Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y certifica por separado, y
basándonos en esos precios, calcularemos el presupuesto.

1.3.5.1.- Precio básico

Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte a obra, descarga
en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra.

1.3.5.2.- Precio unitario

Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes:

Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la mano de obra, maquinaria
y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de obra.
Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como porcentaje de otros
componentes, debido a que representan los costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y
que son de difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra.
Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios auxiliares, igual para
cada unidad de obra debido a que representan los costes de los factores necesarios para la ejecución de la obra que
no se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto.

En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) establece que la composición y el cálculo de los
precios de las distintas unidades de obra se base en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su
ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas
de bienes o prestaciones de servicios realizados.

Considera costes directos:

La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.
Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se trate o que
sean necesarios para su ejecución.
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.
Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.
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Deben incluirse como costes indirectos:

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones
temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los
imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en
partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que
adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su
presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.

Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones necesarias para
su correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.',
junto a la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra.

Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación necesaria para su
correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo
adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada.

Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre forman parte del
proceso de ejecución de las unidades de obra:

El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra.
Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado.
Montaje, comprobación y puesta a punto.
Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones.
Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios.

Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada una de las unidades
de obra.

1.3.5.3.- Presupuesto de Ejecución Material (PEM)

Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la componen.

Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los productos del número de cada
unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos
generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido.

1.3.5.4.- Precios contradictorios

Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de Obra, decida introducir
unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia
imprevista.

El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados.

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y el Contratista antes de
comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince
días hábiles desde que se le comunique fehacientemente al Director de Obra. 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 hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato de obra. Nunca se
tomará para la valoración de los correspondientes precios contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra en
cuestión.

1.3.5.5.- Reclamación de aumento de precios

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

1.3.5.6.- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios

En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicación de los precios o de la
forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en
obra recogido en el Pliego.
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1.3.5.7.- De la revisión de los precios contratados

El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicará revisión de precios.

Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente determinado en el contrato de
obra entre el Promotor y el Contratista.

1.3.5.8.- Acopio de materiales

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste, siendo el
Contratista responsable de su guarda y conservación.

1.3.6.- Obras por administración

Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las lleva
directamente el Promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo o por mediación de un Contratista.

Las obras por administración se clasifican en dos modalidades:

Obras por administración directa.
Obras por administración delegada o indirecta.

Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará:

Su liquidación.
El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada.
Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos.
Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general y, en particular, la debida al bajo
rendimiento de los obreros.

1.3.7.- Valoración y abono de los trabajos

1.3.7.1.- Forma y plazos de abono de las obras

Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra establecido entre las partes
que intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez.

Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contrato de obra, y su importe
corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el Director de Ejecución de la Obra, en
virtud de las cuáles se verifican aquéllos.

El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio de medición en obra
incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por unidad de obra, la medición de las unidades de obra
ejecutadas durante el período de tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realización de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, el contratista está obligado a avisar al Director de Ejecución de la Obra con la suficiente antelación, a fin de que
éste pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribirá el Contratista.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar las
decisiones del Promotor sobre el particular.

1.3.7.2.- Relaciones valoradas y certificaciones

En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último formulará una relación valorada
de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según la medición practicada por el Director de Ejecución de la
Obra.

Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, los precios
contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades, tales como excavaciones
y hormigones, que sean imputables al Contratista, no serán objeto de certificación alguna.

Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá al de las
certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. 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 parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. Si la
Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen.
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1.3.7.3.- Mejora de obras libremente ejecutadas

Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease materiales de más esmerada
preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese
asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en
ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá
derecho más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta
sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.

1.3.7.4.- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada

El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por parte del Contratista. Para
ello, el Director de Obra indicará al Contratista, con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para
llevar dicha cuenta.

1.3.7.5.- Abono de trabajos especiales no contratados

Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por no estar contratado, no
sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos
y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por la Propiedad por separado y en
las condiciones que se estipulen en el contrato de obra.

1.3.7.6.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía

Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su
abono se procederá así:

Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran
realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director de obra exigiera su realización durante el plazo de
garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en
el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de precios.

Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por
haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día,
previamente acordados.

Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de
la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista.

1.3.8.- Indemnizaciones Mutuas

1.3.8.1.- Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras

Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al plazo de
ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones
establecidas en el contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra.

1.3.8.2.- Demora de los pagos por parte del Promotor

Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos.

1.3.9.- Varios

1.3.9.1.- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra

Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al plazo de
ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones
establecidas en el contrato de obra, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra.

1.3.9.2.- Unidades de obra defectuosas

Las obras defectuosas no se valorarán.

1.3.9.3.- Seguro de las obras

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la
recepción definitiva.

1.3.9.4.- Conservación de la obra

El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la
recepción definitiva.
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1.3.9.5.- Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor

No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución de las obras sin el
consentimiento del mismo.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por resolución del contrato, está
obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de obra.

1.3.9.6.- Pago de arbitrios

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe
hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan,
correrán a cargo del Contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario.

1.3.10.- Retenciones en concepto de garantía

Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en concepto de garantía. Este valor
no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que
puedan ocasionarle al Promotor.

Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el tiempo designado como PERIODO DE
GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o mediante un aval bancario que garantice el importe total de la
retención.

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones
contratadas, el Director de Obra, en representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos
directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga
derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados
en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo estipulado en el contrato, una vez
firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y
finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o subcontratos.

1.3.11.- Plazos de ejecución: Planning de obra

En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como parciales. Además, será
conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y
detallada la duración de las distintas partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes.

1.3.12.- Liquidación económica de las obras

Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta de Liquidación
Económica de las obras, que deberán firmar el Promotor y el Contratista. En este acto se dará por terminada la obra y se
entregarán, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la
Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas.

Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, para lo cual será
conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director de Ejecución de la Obra, quedando desde
dicho momento la conservación y custodia de las mismas a cargo del Promotor.

La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en las Disposiciones
Generales del presente Pliego.

1.3.13.- Liquidación final de la obra

Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las certificaciones conformadas
por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en
caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales.
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
2.1.- Prescripciones sobre los materiales
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de recepción en obra de
los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE,
en el presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas
suministrados.

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que
sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán
preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica
que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 7.2. del CTE:

El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1.

El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2.

El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se
solicite la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de
calidad de la obra.

El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas,
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos.

El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales
que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos
necesarios para decidir acerca de su aceptación.

Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya
aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de
colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que
vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a
cargo del Contratista.

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a
estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra.

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE
COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se especifican en este apartado, en el caso de que existan, las compatibilidades o incompatibilidades, tanto físicas como
químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
En este apartado se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen,
con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa.
NORMAS DE APLICACIÓN.
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada
en obra.
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PROCESO DE EJECUCIÓN.
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de Ejecución de la Obra,
habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación
pertinente por el técnico redactor del proyecto.

En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular.

Se subdivide en cuatro subapartados, que reflejan los cuatro momentos en los que se deben realizar las comprobaciones
del proceso de ejecución y verificar el cumplimiento de unos parámetros de rechazo, ensayos o pruebas de servicio,
recogidas en diferentes normas, para poder decidir la adecuación del elemento a la característica mencionada, y así
conseguir la calidad prevista en el elemento constructivo.

CONDICIONES PREVIAS.
Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de ejecución de cada unidad de obra, se realizarán una
serie de comprobaciones sobre el estado de las unidades de obra, realizadas previamente, y que pueden servir de
soporte a la nueva unidad de obra. Además, en algunos casos, será necesario la presentación al Director de
Ejecución de la Obra, de una serie de documentos por parte del Contratista, para poder éste iniciar las obras.

Aceptadas las diferentes unidades de inspección, sólo se dará por aceptada la unidad de obra en caso de no estar
programado ningún ensayo o prueba de servicio.
ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO.
En este subapartado se recogen, en caso de tener que realizarse, los ensayos o pruebas de servicio a efectuar para
la aceptación final de la unidad de obra. Se procederá a su realización, a cargo del Contratista, y se comprobará si
sus resultados están de acuerdo con la normativa. En caso afirmativo, se procederá a la aceptación final de la unidad
de obra.

Si los resultados de la prueba de servicio no son conformes, el Director de Ejecución de la Obra, dará las órdenes
oportunas de reparación, o en su caso, de demolición. Subsanada la deficiencia, se procederá de nuevo, hasta la
aceptación final de la unidad de obra.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Este subapartado hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse cada unidad de obra, una vez
aceptada, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades y quede garantizado
su buen funcionamiento.

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el Contratista retirará los
medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de
materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar esta unidad de obra, siendo
todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o
transferencia. De entre todas ellas se enumeran las que se consideran básicas.

GARANTÍAS DE CALIDAD.
En algunas unidades de obra será obligatorio presentar al Director de Ejecución de Obra, por parte del Contratista, una
serie de documentos que garantizan la calidad de la unidad de obra.
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y
obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra.

La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse, en su caso, se realizará de acuerdo con las normas
que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia
a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el Director
de Ejecución de la Obra consigne.

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por
las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria,
medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a
terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones
necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de
ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares.

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas en
el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos,
boletines, licencias, tasas o similares.

No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las
modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución
de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa
para subsanar cualquier defecto de ejecución.

A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra.
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, la
forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento
medio que proceda, en función de las características del terreno.

Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso
de compactación.

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con
mayores dimensiones.
CIMENTACIONES.
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera
quedado con mayores dimensiones.

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado
con mayores dimensiones.
ESTRUCTURAS.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales
hubieran quedado con mayores dimensiones.
ESTRUCTURAS METÁLICAS.
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos
nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.
ESTRUCTURAS (FORJADOS).
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara
exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de sus superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de
forjados que tengan una superficie mayor de X m².

En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o empotren
en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se medirá desde
fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común.
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En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con el
mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos.

ESTRUCTURAS (MUROS).
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones.
FACHADAS Y PARTICIONES.
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones
descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², Lo que significa que:

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos.

Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la medición
la superficie correspondiente al desarrollo de las mochetas del interior del hueco.

A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o
ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el mismo
al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie.

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen en
una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las
unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de regularización.

INSTALACIONES.
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los
tramos ocupados por piezas especiales.
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO).
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y
horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor
superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la
ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán
objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión.

2.2.1.- Acondicionamiento del terreno

2.2.1.1.- Unidad de obra ADL010: Desbroce y limpieza del terreno, profundidad media de 25 cm, medios
mecánicos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas
previstas para la edificación o urbanización: árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros,
basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como media 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, carga a camión y transporte a vertedero con pago
del canon correspondiente. Ejecutado según NTE-ADE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Estudio de la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo previo.
Remoción de los materiales de desbroce.
Retirada y disposición de los materiales objeto de desbroce.
Carga a camión.
Protección de las tierras durante el transporte mediante el uso de toldos.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Terreno limpio y en condiciones adecuadas para poder realizar el replanteo definitivo de la obra.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.
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2.2.1.2.- Unidad de obra ADD010: Desmonte en roca, con empleo de medios mecánicos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Desmonte en roca para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de medios mecánicos. Incluso
carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, clasificados conforme a los
requisitos expuestos en el artículo 320.2 del PG-3. Ejecutado según NTE-ADE y PG-3.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar
en obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto.
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Trazado con una línea de la cresta del corte de tierras.
Rotura y disgregación del elemento en trozos manejables por la maquinaria mediante el sistema más adecuado.
Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y coronación.
Refino de taludes.
Protección del desmonte frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de
escorrentía.
Carga a camión.
Protección de las tierras durante el transporte mediante el uso de toldos.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Terreno limpio y a los niveles previstos.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles transversales del terreno, una vez comprobado que dichos perfiles son
los correctos según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados,
ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación
una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de
Ejecución de la Obra.

2.2.1.3.- Unidad de obra ADE010: Excavación en zanjas para instalaciones en suelos de roca blanda, con medios
mecánicos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en
suelos de roca blanda, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión incluyendo transporte a vertedero y
pago del canon correspondiente. Ejecutada según NTE-ADV.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
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PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto.
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria.
Plano altimétrico del solar, indicando servidumbres e instalaciones que afecten a los trabajos de excavación.
Estudio del estado de conservación de los edificios medianeros y construcciones próximas que pudieran verse
afectadas, y análisis de su sistema estructural.
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las
excavaciones.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.
Refinado de fondos con extracción de las tierras.
Carga a camión.
Protección de la excavación frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas
de escorrentía.
Protección de las tierras durante el transporte mediante el uso de toldos.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La excavación quedará con cortes de tierra estables y exenta en su superficie de fragmentos de roca, lajas y
materiales que hayan quedado en situación inestable.
Se garantizará la estabilidad de las construcciones e instalaciones próximas que pudieran verse afectadas.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente
determine el Director de Ejecución de la Obra.

2.2.1.4.- Unidad de obra ADE020: Hormigón proyectado gunitado de 10 cm de espesor, con doble malla
electrosoldada ME 20x20, Ø 8 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, para la estabilización de taludes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Protección y estabilización de taludes mediante gunitado de 10 cm de espesor, proyectado en capas de 5 cm de espesor
cada una de ellas, realizado con hormigón de fraguado rápido, elaborado, transportado y puesto en obra según la
Instrucción EHE. Anclado al terreno con varillas de acero corrugado colocadas al tresbolillo en la superficie del talud y
reforzado con doble malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 8 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092. Incluso p/p de
alambre de atar colocado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie medida en proyección vertical, según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto.
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria.

FASES DE EJECUCIÓN.
Limpieza y preparación de la superficie soporte del vertido.
Colocación del mallazo.
Comprobación de la uniformidad de la presión del aire y de la velocidad.
Regulación del contenido de agua.
Proyección del material, manteniendo la boquilla a la distancia adecuada.
Protección de la superficie de hormigón frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Las tierras del talud quedarán estables, así como las construcciones e instalaciones próximas que pudieran verse
afectadas.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá, en proyección vertical, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
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2.2.1.5.- Unidad de obra ADE010b: Vaciado hasta 2 m de profundidad en suelos de roca blanda, con medios
mecánicos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de un vaciado que en todo su perímetro queda por debajo de la
rasante natural, en suelos de roca blanda, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el
Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión sin incluir transporte
a vertedero. Ejecutada según NTE-ADV.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto.
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria.
Plano altimétrico del solar, indicando servidumbres e instalaciones que afecten a los trabajos de excavación.
Estudio del estado de conservación de los edificios medianeros y construcciones próximas que pudieran verse
afectadas, y análisis de su sistema estructural.
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las
excavaciones.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.
Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras.
Carga a camión.
Protección de la excavación frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas
de escorrentía.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La excavación quedará con cortes de tierra estables y exenta en su superficie de fragmentos de roca, lajas y
materiales que hayan quedado en situación inestable.
Se garantizará la estabilidad de las construcciones e instalaciones próximas que pudieran verse afectadas.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente
determine el Director de Ejecución de la Obra.
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2.2.2.- Estructuras

2.2.2.1.- Unidad de obra EHE010: Losa de escalera, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote,
acero B 500 S UNE 36068, 18 kg/m², e=15 cm, encofrado de madera, con peldañeado de hormigón.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de zanca de escalera o rampa de losa de hormigón armado de 15 cm de espesor, con peldañeado de
hormigón; realizada con hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, con una cuantía
aproximada de acero B 500 S UNE 36068 de 18 kg/m²; elaborado, transportado y puesto en obra según la Instrucción
EHE. Encofrado y desencofrado de la losa inclinada con puntales, sopandas y tablones de madera, según NTE-EME.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos.
Montaje del encofrado.
Colocación de las armaduras con separadores homologados.
Vertido y vibrado del hormigón previa humectación del encofrado.
Curado y protección del hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
Desencofrado y desapuntalado después del tiempo previsto.
Corrección de los defectos superficiales.
Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Monolitismo y correcta transmisión de cargas.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
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2.2.3.- Cimentaciones

2.2.3.1.- Unidad de obra CCS010: Muro de sótano por bataches, 1C, 3<H<6 m, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, acero B 500 S UNE 36068, 50 kg/m³, espesor 30 cm, encofrado metálico con acabado tipo
industrial para revestir.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de muro de sótano por bataches de 30 cm de espesor medio, encofrado a una cara y ejecutado en
condiciones complejas con encofrado metálico con acabado tipo industrial para revestir; realizado con hormigón armado
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero B 500 S UNE 36068 de
50 kg/m³; elaborado, transportado y puesto en obra según la Instrucción EHE. Encofrado y desencofrado de los muros de
entre 3 y 6 m de altura, con paneles metálicos modulares. Incluso p/p de juntas y elementos para paso de instalaciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m².

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que presentará una
superficie horizontal y limpia.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo del encofrado de los bataches sobre la cimentación.
Comprobación de la situación de las armaduras de espera.
Colocación de la armadura con separadores homologados.
Colocación de elementos para paso de instalaciones.
Formación de juntas.
Limpieza de la base de apoyo del muro en la cimentación.
Encofrado a una cara del muro.
Puesta en obra del hormigón.
Desencofrado.
Curado del hormigón.
Resolución de drenajes, mechinales y juntas de hormigonado.
Limpieza de la superficie de coronación del muro.
Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Se evitará la circulación de vehículos y la colocación de cargas en las proximidades del trasdós del muro, hasta
que se ejecute la estructura del edificio.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m².
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2.2.4.- Acondicionamiento del terreno

2.2.4.1.- Unidad de obra ADE010c: Vaciado en excavación de sótanos en suelos de roca dura, con medios
mecánicos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de sótanos que en todo su perímetro quedan por debajo de la
rasante natural, en suelos de roca dura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el
Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión sin incluir transporte
a vertedero. Ejecutada según NTE-ADV.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto.
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria.
Plano altimétrico del solar, indicando servidumbres e instalaciones que afecten a los trabajos de excavación.
Estudio del estado de conservación de los edificios medianeros y construcciones próximas que pudieran verse
afectadas, y análisis de su sistema estructural.
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las
excavaciones.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.
Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras.
Carga a camión.
Protección de la excavación frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas
de escorrentía.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La excavación quedará con cortes de tierra estables y exenta en su superficie de fragmentos de roca, lajas y
materiales que hayan quedado en situación inestable.
Se garantizará la estabilidad de las construcciones e instalaciones próximas que pudieran verse afectadas.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente
determine el Director de Ejecución de la Obra.

2.2.4.2.- Unidad de obra ADT010: Transporte de tierras a vertedero autorizado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Transporte con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a centro de reciclaje,
vertedero específico o centro de acogida o transferencia, a una distancia no limitada, considerando el tiempo de espera
para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Incluso canon de vertedero, sin incluir la carga en obra. Se estará a lo
dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental y de almacenamiento y transporte de productos de
construcción.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
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PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Estudio de la organización del tráfico, determinando zonas de trabajo y vías de circulación.

FASES DE EJECUCIÓN.
Los elementos complementarios para su desplazamiento.
Protección de las tierras durante el transporte.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Ausencia en la obra de tierras sobrantes.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá, en perfil esponjado, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

2.2.4.3.- Unidad de obra ADR010: Relleno principal de zanjas para instalaciones, con zahorra artificial caliza,
compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de relleno con zahorra artificial caliza, en zanjas en las que previamente se han alojado las instalaciones y se
ha realizado el relleno envolvente de las mismas (no incluido en este precio); y compactación en tongadas sucesivas de
20 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar un grado de
compactación no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal, realizado según NLT-107 (no
incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de
los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Finalización de los trabajos del relleno envolvente de las instalaciones alojadas previamente en las zanjas.

FASES DE EJECUCIÓN.
Acopio de materiales.
Transporte y descarga del material a pie de tajo.
Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación en el fondo de la zanja.
Extendido del material de relleno en capas de grosor uniforme.
Riego de la capa.
Compactación y nivelación.
Protección frente a contaminaciones y paso de vehículos.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Grado de compactación adecuado.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.

2.2.4.4.- Unidad de obra ADR020: Relleno en trasdós de muro de hormigón, con grava 20/30 mm, compactación
mediante equipo manual con bandeja vibrante.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de relleno con grava de 20 a 30 mm de diámetro, en trasdós de muro de hormigón; y compactación en
tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar
un grado de compactación no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal, realizado según
NLT-107 (no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los
trabajos de relleno y humectación de los mismos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
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PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Finalización de los trabajos de impermeabilización y/o drenaje del trasdós del muro.

FASES DE EJECUCIÓN.
Acopio de materiales.
Transporte y descarga del material a pie de tajo.
Extendido del material de relleno en capas de grosor uniforme.
Riego de la capa.
Compactación y nivelación.
Protección frente a contaminaciones y paso de vehículos.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Grado de compactación adecuado.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.

2.2.4.5.- Unidad de obra ASB010: Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso
de 160 mm de diámetro, junta elástica.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Instalación y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la
red general del municipio, formada por tubería de PVC liso serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m² según UNE-EN
1401-1, de 160 mm de diámetro interior, con unión con junta elástica colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería,
con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y posterior
reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I. Sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal
de la misma ni su conexión con la red general de saneamiento. Totalmente montada, conexionada y probada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del
edificio y del pozo de la red municipal.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto.
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o
disgregadas y vegetación.
Separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones.
Normas particulares de la empresa que gestione la red municipal.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes.
Rotura del pavimento con compresor.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Presentación en seco de tubos y piezas especiales.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Colocación de los colectores.
Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera.
Limpieza de las zonas a unir.
Empalme del colector con arquetas y pozos.
Pruebas de servicio.
Protección del conjunto frente a golpes y mal uso.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una
evacuación rápida.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras
interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.
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2.2.4.6.- Unidad de obra ASB020: Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del
municipio.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Instalación y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través
de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexión,
rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y
recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del
pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren
deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Comprobación de que la ubicación corresponde con la de Proyecto.
Normas particulares de la empresa que gestione la red municipal.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro.
Rotura del pozo con compresor.
Colocación de la acometida.
Resolución de la conexión.
Pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La conexión permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.4.7.- Unidad de obra ASB020b: Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del
municipio.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Instalación y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través
de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexión,
rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y
recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del
pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren
deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación.

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como unidad de obra ASB020

2.2.4.8.- Unidad de obra ASD040: Relleno de grava filtrante sin clasificar, para drenaje bajo solera.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de relleno de grava filtrante sin clasificar, para facilitar el drenaje del agua ascendente del nivel freático.
Compuesto por sucesivas capas uniformes de 20 cm de espesor, extendidas y compactadas en toda la superficie de
asiento de la solera, hasta la red de drenaje (no incluida en este precio), mediante medios mecánicos, hasta alcanzar un
grado de compactación no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal, realizado según NLT-107
(no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de
relleno y humectación de los mismos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar
en obra.
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PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto.
Estudio de la información topográfica y geotécnica, haciendo referencia a la posición del nivel freático, plano
altimétrico de la zona, localización de estratos con distinta permeabilidad y curvas granulométricas de los tipo de
terreno de la zona afectada.

FASES DE EJECUCIÓN.
Los trabajos necesarios para el avenamiento del terreno por medio de un drenaje de materiales filtrantes.
Replanteo general y de niveles.
Extendido y compactación del material filtrante en sucesivas capas, con humectación de las mismas si fuera
necesario.
Protección para evitar su contaminación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Se acabará el relleno en las condiciones adecuadas que garanticen el drenaje del terreno y la circulación de la
red.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.

2.2.5.- Urbanización interior de la parcela

2.2.5.1.- Unidad de obra UAA010: Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, registrable, de dimensiones
interiores 60x60x60 cm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, prefabricada de hormigón
armado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco y tapa prefabricados de
hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso conexiones de conducciones y remates.
Completamente terminada sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Comprobación de que la ubicación corresponde con la de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo de la arqueta.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Colocación de la arqueta prefabricada.
Formación de agujeros para conexionado de tubos.
Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta.
Colocación de la tapa y los accesorios.
Protección de la arqueta frente a golpes y obturaciones, en especial durante el relleno y compactación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Estanqueidad.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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2.2.5.2.- Unidad de obra UAC010: Tubería enterrada en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada, formada
por tubo de hormigón en masa, para unión elástica de enchufe y campana con juntas de goma, clase N (Normal)
según UNE-EN 1916, de 300 mm de diámetro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y montaje de tubería enterrada en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada, formada por tubo de
hormigón en masa, para unión elástica de enchufe y campana con juntas de goma, clase N (Normal) según UNE-EN
1916, de 300 mm de diámetro y sección circular, con una pendiente mínima del 2,00%, para conducción de saneamiento
sin presión, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior con el mismo tipo de hormigón, debidamente vibrado y compactado, sin
incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p de piezas especiales, juntas y lubricante
para montaje de uniones elásticas y accesorios. Totalmente colocada y probada según Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones del M.O.P.U.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, según
documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o
disgregadas y vegetación.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo y trazado del colector.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Presentación en seco de tubos y piezas especiales.
Ejecución de la solera para asiento del tubo, mediante vertido, extendido y aplanado del hormigón.
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja.
Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera.
Formación de uniones entre piezas.
Ejecución del relleno envolvente.
Pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una
evacuación rápida.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras
interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.

2.2.5.3.- Unidad de obra UAI010: Sumidero longitudinal de polipropileno reforzado, para zonas de tráfico C-250
(junto a bordillos de aceras o zonas de las cunetas de las calles), en tramos de 1000 mm de largo, 100 mm de
ancho y 170 mm de alto, con rejilla cuadriculada de acero galvanizado, clase C-250 según UNE-EN 124 y UNE-EN
1433, en piezas de 1000 mm de longitud.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de sumidero longitudinal de polipropileno reforzado, para zonas de tráfico C-250 (junto a bordillos de aceras o
zonas de las cunetas de las calles), en tramos de 1000 mm de largo, 100 mm de ancho y 170 mm de alto, realizado
sobre solera de hormigón en masa HM-25/B/20/I de 15 cm de espesor, con canaleta formada por piezas fabricadas en
polipropileno reforzado, con refuerzos laterales de acero galvanizado y salidas laterales y verticales, listas para abrirse,
sentadas con cuña de hormigón HM-25/B/20/I, y rejilla cuadriculada de acero galvanizado, clase C-250 según UNE-EN
124 y UNE-EN 1433, en piezas de 1000 mm de longitud, piezas especiales y recibido. Incluso p/p de sifón en línea
registrable colocado a la salida del sumidero para garantizar el sello hidráulico. Completamente terminado. Incluyendo el
relleno del trasdós y sin incluir la excavación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
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PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Comprobación de que la ubicación y el recorrido corresponden con los de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo y trazado del sumidero.
Saneamiento de las tierras sueltas del fondo previamente excavado.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Montaje de los accesorios en la canaleta.
Colocación del sumidero sobre la base de hormigón.
Empalme y rejuntado de la tubería al sumidero.
Colocación del sifón en línea.
Formación de la cuña de hormigón para la fijación de la canaleta.
Protección frente a obturaciones y tráfico pesado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose su estanqueidad y circulación.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.2.5.4.- Unidad de obra UAP010: Pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 0,80 m de diámetro, altura 2
m, con dispositivos de cubrición y cierre, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de
aparcamiento para todo tipo de vehículos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 0,80 m de diámetro interior y de 2 m de altura útil
interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla
electrosoldada ME 20x20 de Ø 8 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092 dispuesto en la cara superior de la solera;
cuerpo y cono asimétrico del pozo, de hormigón en masa HM-20/P/20/I, encofrados a una cara mediante moldes
metálicos amortizables en 20 usos, con cierre de marco y tapa de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, carga de
rotura 400 kN, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de
vehículos. Incluso anillado superior, relleno perimetral al tiempo que se ejecuta la formación del pozo, p/p de material
para conexiones y remates, formación de canal en el fondo del pozo, junta expansiva para sellado de juntas, recibido de
pates, recibido de marco y ajuste entre tapa y marco con material elastómero. Completamente terminado sin incluir la
excavación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Comprobación de que la ubicación corresponde con la de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado.
Saneamiento de las tierras sueltas del fondo previamente excavado.
Colocación del mallazo.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Colocación del encofrado metálico para formación del cuerpo y del cono asimétrico del pozo.
Vertido y vibrado del hormigón en formación de pozo.
Desencofrado.
Empalme y rejuntado de los colectores al pozo.
Sellado de juntas.
Colocación de los pates.
Colocación de marco, tapa de registro y accesorios.
Protección del pozo frente a golpes, en especial durante el relleno y compactación de áridos, y frente al tráfico
pesado.
Pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Estanqueidad.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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2.2.5.5.- Unidad de obra UIV010: Columna de 5 m de altura, con luminaria decorativa con difusor de plástico y
lámpara de vapor de mercurio de 125 vatios.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y montaje de columna troncocónica de 5 m de altura, construida en chapa de acero galvanizado de 3 mm de
espesor, provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1,0 kV, pica de tierra, arqueta de paso y
derivación de 40x40x60 cm, provista de cerco y tapa de hierro fundido, anclaje mediante pernos a dado de cimentación
realizado con hormigón en masa HM-20/P/20/I; luminaria decorativa con difusor de plástico y lámpara de vapor de
mercurio de 125 vatios de potencia, forma troncopiramidal y acoplada al soporte. Incluso accesorios, elementos de
anclaje, equipo de encendido y conexionado. Totalmente instalada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Su situación se corresponde con la de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN.
Excavación de la cimentación y posterior vertido de hormigón.
Preparación de la superficie de apoyo.
Fijación de la farola.
Colocación de accesorios.
Limpieza y protección del elemento frente a golpes, salpicaduras, etc.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Adecuado nivel de iluminación y uniformidad del mismo.
Fijación al soporte.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.5.6.- Unidad de obra UJC010: Tepe de césped.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de tepe de césped.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Se comprobará que el subsuelo permite un drenaje suficiente, y que el tipo de suelo existente es compatible con
las exigencias de las especies a sembrar.

FASES DE EJECUCIÓN.
Preparación del terreno con tractor y abonado de fondo.
Colocación de tepes y primer riego.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Arraigo al terreno.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.2.5.7.- Unidad de obra UJM020: Rocalla mixta de piedra caliza de coquera sin trabajar, arbustos de Abelia
(Abelia x grandiflora) de 0,6-1,5 m de altura a razón de 1 arbustos/m².
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de rocalla mixta de piedra caliza de coquera sin trabajar, arbustos de Abelia (Abelia x grandiflora) de 0,6-1,5 m
de altura a razón de 1 arbustos/m², suministrados en contenedor. Incluso coníferas enanas a razón de 0,6 ud/m².

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
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PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Se comprobará que el subsuelo permite un drenaje suficiente, y que el tipo de suelo existente es compatible con
las exigencias de las especies a sembrar.

FASES DE EJECUCIÓN.
Remodelado, cava y abonado del terreno.
Colocación de piedras.
Distribución y plantación de los arbustos.
Cubrición con mantillo.
Primer riego.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Arraigo al terreno.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.2.5.8.- Unidad de obra UJP010: Nogal (Juglans regia), suministrado en contenedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de Nogal (Juglans regia), suministrado
en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados,
formación de alcorque y primer riego.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las especies a sembrar.
Su situación se corresponde con la de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN.
Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos, abonado, plantación y primer riego.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Arraigo al terreno.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.5.9.- Unidad de obra UXA010: Sección para viales con tráfico de categoría C3 (calles comerciales de escasa
actividad, menos de 15 vehículos pesados por día) y categoría de explanada E3 (CBR >= 20), pavimentada con
adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 200x100x80 mm, acabado superficial liso, color gris, aparejado
a espiga para tipo de colocación flexible.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de pavimento mediante colocación flexible, en exteriores, de adoquines bicapa de hormigón, cuyas
características técnicas cumplen la UNE-EN 1338, formato rectangular, 200x100x80 mm, acabado superficial liso, color
gris, aparejado a espiga, sobre una capa de arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, cuyo espesor final, una vez colocados los
adoquines y vibrado el pavimento con bandeja vibrante, será uniforme y estará comprendido entre 3 y 5 cm, dejando
entre ellos una junta de separación entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno con arena natural, fina, seca y de
granulometría comprendida entre 0 y 2 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por: base flexible de zahorra
natural, de 15 cm de espesor, con extendido y compactado al 100% del Proctor Modificado, ejecutada según pendientes
del proyecto y colocado sobre explanada formada por el terreno natural adecuadamente compactado hasta alcanzar una
capacidad portante mínima definida por su índice CBR (CBR >= 20). Incluso p/p de roturas, cortes a realizar para
ajustarlos a los bordes del confinamiento (no incluidos en este precio) y a las intrusiones existentes en el pavimento,
remates y piezas especiales.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los
retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado
el tanto por cien de roturas general.
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PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo natural sobre el que se va a actuar
y se ha procedido a la retirada o desvío de servicios, tales como líneas eléctricas y tuberías de abastecimiento de
agua y de alcantarillado.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo de la maestra y niveles mediante el tendido de cordeles.
Preparación de la explanada.
Extendido y compactación de la base.
Ejecución del encuentro con los bordes de confinamiento.
Extendido y nivelación de la capa de arena.
Colocación de los adoquines.
Relleno de juntas con arena y vibrado del pavimento.
Limpieza.
Protección del elemento frente al tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Planeidad.
Evacuación de aguas.
Buen aspecto.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.2.5.10.- Unidad de obra UXS010: Revestimiento rugoso para viales de parques, jardines y paseos, sobre
pavimento exterior de aglomerado asfáltico (no incluido en este precio).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de revestimiento rugoso obtenido mediante la aplicación sucesiva de una capa de adherencia y regularización
de la superficie con mortero a base de resinas acrílicas, abrasión Taber en seco < 0,2 g y viscosidad > 25 poises,
rendimiento aproximado de 2,0 kg/m²; dos capas de mortero acrílico texturado, abrasión Taber en seco < 0,2 g y
viscosidad > 20 poises, rendimiento aproximado de 0,6 kg/m² por capa; y una capa de sellado con pintura acrílica,
viscosidad > 20 poises y rendimiento aproximado de 0,2 kg/m²; extendidas a mano mediante rastras de banda de goma
en capas uniformes, con un espesor total aproximado de 2,0 mm, sobre pavimento exterior de aglomerado asfáltico (no
incluido en este precio).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Se comprobará que la planimetría de la capa base, o de nivelación, tiene las mismas características que exigimos
al revestimiento, por necesidades de uso posterior.

FASES DE EJECUCIÓN.
Limpieza y preparación del soporte.
Aplicación de las nuevas capas.
Tratamiento de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Buen aspecto.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.2.5.11.- Unidad de obra UMB010: Banqueta de fundición de una plaza, serie Organic, modelo SRA-1201
"FUNDICIÓN ROS SABADELL", de 550x430 mm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de banqueta de fundición de una plaza, serie Organic, modelo SRA-1201 "FUNDICIÓN ROS
SABADELL", de 550x430 mm, con asiento de madera de pino de Flandes, de cantos redondeados, incluso colocación
mediante atornillado sobre base de hormigón.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
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PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Su situación se corresponde con la de Proyecto y la zona de ubicación está completamente terminada.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo de alineaciones y niveles.
Ejecución de la base de hormigón.
Colocación y fijación de las piezas.
Protección frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Adecuada fijación.
Buen aspecto.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.5.12.- Unidad de obra UME010: Papelera con soportes y tapa de fundición, cuerpo y fondo de chapa perforada
de hierro y eje de giro de acero inoxidable, serie Organic, modelo PRA-1000 "FUNDICIÓN ROS SABADELL", de
480x1080 mm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de papelera con soportes y tapa de fundición, cuerpo y fondo de chapa perforada de hierro y eje
de giro de acero inoxidable, serie Organic, modelo PRA-1000 "FUNDICIÓN ROS SABADELL", de 480x1080 mm, con
sistema de vaciado por gravedad, incluso colocación mediante atornillado sobre base de hormigón.

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como unidad de obra UMB010

2.2.5.13.- Unidad de obra UVA020: Valla formada por entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de
acero negro tipo "TRAMEX" de 20x2 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm y bastidor con uniones
electrosoldadas. Montada sobre murete de 1 m de altura y 15 cm de espesor de hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de valla mediante entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero negro tipo "TRAMEX" de 20x2
mm, formando cuadrícula de 30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas. Montada sobre murete de 1 m de altura y
15 cm de espesor de hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, apoyado sobre cimentación de
hormigón HA-25/B/20/IIa armado con armadura de acero B 500 S UNE 36068. Incluso p/p de excavación, encofrado y
desencofrado de muros y biselado de cantos, garras de anclaje, fijación mediante recibido con hormigón. Elaboración en
taller y ajuste final en obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.
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PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Se realizará un estudio de la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o
cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

FASES DE EJECUCIÓN.
Excavación de la zanja para cimentación.
Vertido del hormigón de limpieza.
Colocación de las armaduras con separadores homologados.
Vertido, vibrado y curado del hormigón.
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo.
Replanteo de los muros a realizar.
Colocación y aplomado del mallazo con separadores homologados. Colocación de berenjenos en el encofrado
para biselado de cantos. Colocación de pasatubos de PVC para recibido de postes. Encofrado y desencofrado del
murete. Vertido, vibrado y curado del hormigón.
Protección de la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
Replanteo de alineaciones y niveles.
Marcado de la situación de los postes y tornapuntas.
Colocación de los postes.
Vertido del hormigón para agarre de postes.
Aplomado y alineación de postes y tornapuntas.
Colocación de accesorios.
Protección frente a golpes.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Monolitismo del conjunto.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de
puertas y cancelas.

2.2.5.14.- Unidad de obra UMJ010: Jardinera de fundición, serie Organic, modelo NRA-1000 "FUNDICIÓN ROS
SABADELL", de 960x960 mm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de jardinera de fundición, serie Organic, modelo NRA-1000 "FUNDICIÓN ROS SABADELL", de
960x960 mm, con textura superficial radial, con fijación por gravedad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Su situación se corresponde con la de Proyecto y la zona de ubicación está completamente terminada.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo de alineaciones y niveles.
Colocación y fijación de las piezas.
Protección frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Buen aspecto.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.5.15.- Unidad de obra UJP010b: Morera (Morus alba), suministrado en contenedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de Morera (Morus alba), suministrado
en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados,
formación de alcorque y primer riego.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

     

Proyecto: Propuesta de Urbanización
Situación: Arangas
Promotor: Ayuntamiento de Cabrales      

Proyectista: Oscar Jareño Valmaña Pliego de condiciones
Fecha: Febrero 2010 2.- Pliego de condiciones técnicas particulares

   42



PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las especies a sembrar.
Su situación se corresponde con la de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN.
Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos, abonado, plantación y primer riego.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Arraigo al terreno.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.5.16.- Unidad de obra UBE010: Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 40x40x50 cm de medidas interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado
aligerado, de 49,5x48,5 cm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x50 cm
de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con
marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica,
capaz de soportar una carga de 125 kN. Incluso conexiones de tubos y remates. Completamente terminada, sin incluir la
excavación ni el relleno del trasdós.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Comprobación de que la ubicación corresponde con la de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo de la arqueta.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Colocación de la arqueta prefabricada.
Formación de agujeros para conexionado de tubos.
Empalme de los tubos a la arqueta.
Colocación de la tapa y los accesorios.
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero.
Protección de la arqueta frente a golpes y obturaciones, en especial durante el relleno y compactación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Accesibilidad.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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2.2.6.- Instalaciones

2.2.6.1.- Unidad de obra IEC020: Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares
cerradas previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 100 A, esquema 7.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección, equipada con bornes de
conexión, bases unipolares cerradas previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 100 A, esquema 7, para
protección de la línea general de alimentación, formada por una envolvente aislante, precintable y autoventilada, según
UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, grado de protección IP 43 según UNE
20324 e IK 08 según UNE-EN 50102, que se cerrará con puerta metálica con grado de protección IK 10 según UNE-EN
50102, protegida de la corrosión y con cerradura o candado. Normalizada por la empresa suministradora y preparada
para acometida subterránea. Incluso elementos de fijación y conexión con la conducción enterrada de puesta a tierra.
Totalmente montada, conexionada y probada, según REBT e ITC-BT-13.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Su situación se corresponde con la de Proyecto y la zona de ubicación está completamente terminada.
Se comprobará la adecuación a las normas particulares vigentes de la empresa suministradora.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja.
Fijación del marco.
Colocación de la puerta.
Conexionado.
Colocación de tubos y piezas especiales.
Pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las condiciones de seguridad.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.6.2.- Unidad de obra IEL010: Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x70+2G35 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector
de polietileno de doble pared de 160 mm de diámetro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general de protección con la
centralización de contadores, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x70+2G35 mm²,
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared de 160 mm de diámetro,
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo
manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10
cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las
zanjas. Totalmente instalada, conexionada y probada según el REBT, la ITC-BT-14 y la guía técnica de aplicación
correspondiente (GUIA-BT-14), siendo la instalación y puesta en obra de los tubos de protección según lo prescrito en las
normas UNE 20460-5-523, ITC-BT-19, ITC-BT-20 e ITC-BT-21, sin incluir ayudas de albañilería.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
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PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo y trazado de la línea.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo.
Colocación del tubo.
Tendido de cables.
Conexionado.
Pruebas de servicio.
Ejecución del relleno envolvente.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Registros accesibles desde zonas comunitarias.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.2.6.3.- Unidad de obra IEL010b: Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de
polietileno de doble pared de 75 mm de diámetro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general de protección con la
centralización de contadores, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G10 mm², siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared de 75 mm de diámetro, colocado sobre
cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de
la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente
instalada, conexionada y probada según el REBT, la ITC-BT-14 y la guía técnica de aplicación correspondiente
(GUIA-BT-14), siendo la instalación y puesta en obra de los tubos de protección según lo prescrito en las normas UNE
20460-5-523, ITC-BT-19, ITC-BT-20 e ITC-BT-21, sin incluir ayudas de albañilería.

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como unidad de obra IEL010

2.2.6.4.- Unidad de obra IEL010c: Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x25+2G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector
de polietileno de doble pared de 110 mm de diámetro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general de protección con la
centralización de contadores, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x25+2G16 mm²,
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared de 110 mm de diámetro,
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo
manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10
cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las
zanjas. Totalmente instalada, conexionada y probada según el REBT, la ITC-BT-14 y la guía técnica de aplicación
correspondiente (GUIA-BT-14), siendo la instalación y puesta en obra de los tubos de protección según lo prescrito en las
normas UNE 20460-5-523, ITC-BT-19, ITC-BT-20 e ITC-BT-21, sin incluir ayudas de albañilería.

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como unidad de obra IEL010
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2.2.7.- Urbanización interior de la parcela

2.2.7.1.- Unidad de obra UFF010: Firme flexible para tráfico pesado T42 sobre explanada E3, compuesto de capa
de 20 cm de espesor de suelocemento SC40 y mezcla bituminosa en caliente: capa de rodadura de 5 cm de D12.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de firme flexible para tráfico pesado T42 sobre explanada E3, compuesto por: capa de 20 cm de espesor de
suelocemento formada por la mezcla en central de material granular para la fabricación de SC40, adecuado para tráfico
T42 con cemento CEM II/A-V 32,5 N, a granel; riego de curado mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo
ECR-1, a base de betún asfáltico; mezcla bituminosa en caliente: riego de adherencia mediante la aplicación de emulsión
bituminosa, tipo ECR-1, a base de betún asfáltico; capa de rodadura de 5 cm de espesor formada por material granular
para la fabricación de mezcla bituminosa en caliente D12, coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico T4 con
filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente y betún asfáltico B 60/70. Según PG-3.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo natural sobre el que se va a actuar
y se ha procedido a la retirada o desvío de servicios, tales como líneas eléctricas y tuberías de abastecimiento de
agua y de alcantarillado.

FASES DE EJECUCIÓN.
Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo de la mezcla con cemento. Preparación de la superficie
existente para la mezcla con cemento. Fabricación de la mezcla con cemento. Transporte de la mezcla con
cemento. Vertido y extensión de la mezcla con cemento. Prefisuración de la capa de mezcla con cemento.
Compactación y terminación de la capa de mezcla con cemento. Ejecución de juntas de trabajo en la capa de
mezcla con cemento. Curado y protección superficial de la capa de mezcla con cemento. Tramo de prueba para la
capa de mezcla con cemento
Preparación de la superficie para el riego de adherencia. Aplicación de la emulsión bituminosa
Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa. Preparación de la superficie
existente para la capa de mezcla bituminosa. Aprovisionamiento de áridos para la fabricación de la mezcla
bituminosa. Fabricación de la mezcla bituminosa. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla
bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en
la capa de mezcla bituminosa. Tramo de prueba para la capa de mezcla bituminosa

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Resistencia.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.2.8.- Control de calidad y ensayos

2.2.8.1.- Unidad de obra XAM010: Ensayo sobre una muestra de mortero fresco, con determinación de:
consistencia.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Ensayos a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de mortero fresco, tomada en obra según UNE-EN
1015-2, para la determinación de las siguientes características: consistencia según UNE-EN 1015-3.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Ensayo a realizar, según documentación del Estudio y Programación de Control de Calidad.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

Desplazamiento a obra, toma de muestras e informe de los resultados de los ensayos realizados.

2.2.8.2.- Unidad de obra XEM010: Ensayo sobre una muestra de malla de acero electrosoldado con determinación
de: características geométricas de la malla y resistencia al arrancamiento del nudo soldado, según EHE.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Ensayo a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de malla de acero electrosoldado, tomada en obra, para
la determinación de las siguientes características: características geométricas de la malla, según UNE 36092 y
resistencia al arrancamiento del nudo soldado, según UNE-EN ISO 15630-2. Según EHE.
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EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como unidad de obra XAM010

2.2.8.3.- Unidad de obra XEH010: Ensayo completo sobre una muestra de hormigón fresco, incluyendo: medida
de asiento de cono de Abrams, fabricación de 3 probetas, curado, refrentado y rotura a compresión, según EHE.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Ensayo a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de hormigón fresco, tomada en obra según UNE 83300,
con medida del asiento con el cono de Abrams según UNE 83313 fabricación de familia de 3 probetas cilíndricas de
15x30 cm según UNE-EN 12390-2, curado, refrentado y rotura de las mismas en laboratorio según UNE-EN 12390-3 para
la determinación de la resistencia característica a compresión. Según EHE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Ensayo a realizar, según documentación del Estudio y Programación de Control de Calidad.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

Desplazamiento a obra, toma de muestras y acta de los resultados de los ensayos realizados.

2.2.8.4.- Unidad de obra XSE010: Estudio geotécnico del terreno en roca blanda con calicata mecánica de 3 m de
profundidad con extracción de 2 muestras, un sondeo hasta 10 m tomando 1 muestra inalterada y 1 alterada
(SPT), una penetración dinámica mediante penetrómetro dinámico (DPSH) ha
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Estudio geotécnico del terreno en roca blanda compuesto por los siguientes trabajos de campo y ensayos de laboratorio.
Trabajos de campo: realización de calicata mecánica con medios mecánicos, hasta alcanzar una profundidad de 3 m con
extracción de 2 muestras del terreno, un sondeo a rotación con extracción de testigo continuo hasta una profundidad de
10 m tomando 1 muestra inalterada mediante tomamuestras de pared gruesa y 1 alterada mediante tomamuestras
normalizado del ensayo de Penetración Estándar (SPT), una penetración dinámica mediante penetrómetro dinámico
superpesado (DPSH) hasta 10 m de profundidad. Ensayos de laboratorio: apertura y descripción de las muestras
tomadas, descripción del testigo continuo obtenido, efectuándose los siguientes ensayos de laboratorio: 2 de análisis
granulométrico según UNE 103101; 2 de límites de Atterberg según UNE 103103 y UNE 103104; 2 de humedad natural
según UNE 103300; densidad aparente según UNE 103301; resistencia a compresión según UNE 103400; Proctor
normal según UNE 103500; C.B.R. según UNE 103502; contenido en sulfatos según UNE 103201. Todo ello recogido en
el correspondiente informe geotécnico con especificación de cada uno de los resultados obtenidos, conclusiones y
validez del estudio sobre parámetros para el diseño de la cimentación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Ensayo a realizar, según documentación del Estudio y Programación de Control de Calidad.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

Transporte de equipo, personal especializado y materiales a la obra y retorno al finalizar los trabajos, para una
distancia menor de 40 km.
Toma de muestras.
Realización en laboratorio homologado de los ensayos correspondientes.
Redacción del informe geotécnico, con especificación de cada uno de los resultados obtenidos, conclusiones y
validez del estudio sobre parámetros para el diseño de la cimentación.

2.2.8.5.- Unidad de obra XPB010: Ensayo sobre una muestra de bloque de hormigón, con determinación de:
dimensiones y comprobación de la forma, sección bruta, sección neta e índice de macizo, absorción de agua,
succión de agua.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Ensayos a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de bloque de hormigón, tomada en obra, para la
determinación de las siguientes características: dimensiones y comprobación de la forma según UNE 41167, sección
bruta, sección neta e índice de macizo según UNE 41168, absorción de agua según UNE 41170, succión de agua según
UNE-EN 772-11.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Ensayo a realizar, según documentación del Estudio y Programación de Control de Calidad.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

Desplazamiento a obra, toma de muestras e informe de los resultados de los ensayos realizados.
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2.2.9.- Seguridad y salud

2.2.9.1.- Unidad de obra YCE010: Lámpara portátil de mano.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante (amortizable en 3 usos).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

Montaje, instalación y comprobación.

2.2.9.2.- Unidad de obra YCE020: Cuadro general de obra, potencia máxima 5 kW.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de cuadro general de mando y protección de obra para una potencia máxima de 5 kW
(amortizable en 4 usos). Según R.D. 486/97.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

Colocación del armario.
Montaje, instalación y comprobación.

2.2.9.3.- Unidad de obra YCI010: Extintor de nieve carbónica CO2, 5 kg.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg de agente extintor, modelo NC-5-P,
con soporte y boquilla con difusor, según UNE 23110.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

Situación de los extintores en los paramentos.
Colocación y fijación de soportes.
Cuelgue de los extintores.
Señalización.
Montaje e instalación.

2.2.9.4.- Unidad de obra YCM030: Pasarela de madera para paso sobre zanjas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro, montaje y desmontaje de pasarela para paso sobre zanjas, formada por tres tablones de madera de pino de
20x7,2 cm cosidos a clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de tablas de madera de 20x3,8 cm, rodapié y
travesaño intermedio de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, sujetos con pies derechos de madera cada metro
(amortizable en 3 usos). Según R.D. 486/97.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

Montaje, instalación y comprobación.

2.2.9.5.- Unidad de obra YCM010: Marquesina de protección del acceso a la obra.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro, montaje y desmontaje de marquesina tipo visera de protección del acceso a la obra de 3,5 m de vuelo,
formada por perfiles metálicos de acero laminado IPN o similar, anclados al forjado cada 2,5 m, con tramo horizontal de 4
m y tramo inclinado a 30° de 3,5 m (amortizables en 20 usos), tablones de madera de pino de 20x7,2 cm, colocados
transversalmente y fijados mediante angulares de 50x50x12 mm soldados a los pescantes y entablado de madera de
pino formado por tablas de 20x3,8 cm unidas por clavazón (amortizables en 10 usos). Según R.D. 486/97.
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EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como unidad de obra YCM030

2.2.9.6.- Unidad de obra YCR050: Protección de andamio con malla de tejido plástico.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro, colocación y desmontaje de protección de andamio con malla tupida de polietileno de alta densidad, con
tratamiento ultravioleta, color verde (amortizable en 2 usos).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

Parte proporcional de cuerdas de sujeción.
Montaje, instalación y comprobación.
Desmontaje posterior.

2.2.9.7.- Unidad de obra YFF010: Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El Comité estará
compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoría de encargado de obra, dos
trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de
1ª.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

2.2.9.8.- Unidad de obra YFF020: Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado perteneciente a una
empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

Parte proporcional de pérdidas de horas de trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la charla, considerando
una media de seis personas.

2.2.9.9.- Unidad de obra YIC010: Casco de seguridad.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de casco de seguridad para la construcción, con arnés de sujeción, según R.D. 773/97. Homologado y
marcado con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

2.2.9.10.- Unidad de obra YIC020: Casco de seguridad dieléctrico.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas (amortizable en 5
usos), según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
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2.2.9.11.- Unidad de obra YID040: Repercusión de sistema anticaídas para colocación de superficie de encofrado
por m² de forjado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Montaje y desmontaje de sistema anticaídas durante la fase de entablado del encofrado. Compuesto de los siguientes
elementos: ELEMENTOS EN VENTA: Dispositivo retráctil, eslinga, arnés de seguridad y cabo de amarre para arnés
(amortizables en 12 usos). ELEMENTOS ALQUILABLES: Percha colocada cada 50 m² de forjado que gira 360° para
poder trabajar libremente, nivelador y bichero. ELEMENTO CONSUMIBLE O FUNGIBLE: Tubo cónico que queda perdido
en el pilar y sirve de alojamiento del sistema anticaídas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie del forjado medida en verdadera magnitud, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

Colocación, instalación y comprobación.

2.2.9.12.- Unidad de obra YID010: Cinturón de seguridad de aislamiento en trabajos eléctricos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de cinturón de seguridad de aislamiento en trabajos eléctricos (amortizable en 4 usos), según R.D. 773/97.
Homologado y marcado con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

2.2.9.13.- Unidad de obra YID020: Equipo de arnés simple de seguridad anticaídas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de equipo de arnés simple de seguridad anticaídas con un elemento de amarre incorporado consistente en
una cinta tubular elástica de 1,5 m con amortiguador de impacto en el extremo, en bolsa de transporte (amortizable en 4
usos), según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

2.2.9.14.- Unidad de obra YID031: Cuerda guía anticaídas de poliamida de 16 mm de diámetro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro, montaje y desmontaje de cuerda guía anticaídas de poliamida de alta tenacidad de 16 mm de diámetro, con
guardacabos en los extremos, según R.D. 773/97. Homologada y marcada con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

2.2.9.15.- Unidad de obra YID030: Dispositivo anticaídas para sujeción a cuerda de poliamida de 16 mm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de dispositivo anticaídas para sujeción a cuerda de poliamida de 16 mm (amortizable en 4 usos), según R.D.
773/97. Incluso mosquetón. Homologado y marcado con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

2.2.9.16.- Unidad de obra YIJ050: Pantalla de protección contra partículas, con fijación en la cabeza.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de pantalla de protección contra partículas con visor de policarbonato claro rígido, con fijación en la cabeza
(amortizable en 5 usos), según R.D. 773/97. Homologada y marcada con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
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2.2.9.17.- Unidad de obra YIJ010: Gafas de protección contra impactos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de gafas de protección contra impactos (amortizables en 3 usos), según R.D. 773/97. Homologadas y
marcadas con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

2.2.9.18.- Unidad de obra YIM020: Par de guantes de uso general de lona y serraje.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de par de guantes de uso general de lona y serraje, según R.D. 773/97. Homologados y marcados con
certificado CE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

2.2.9.19.- Unidad de obra YIM030: Par de guantes de serraje forrado ignífugo para soldador.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de par de guantes de serraje forrado ignífugo para soldador, según R.D. 773/97. Homologados y marcados
con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

2.2.9.20.- Unidad de obra YIM040: Par de guantes para electricista, aislantes hasta 5.000 V.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de par de guantes dieléctricos para electricista, aislantes hasta 5.000 V, según R.D. 773/97. Homologados y
marcados con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

2.2.9.21.- Unidad de obra YIM060: Par de manoplas resistentes al fuego de fibra de Nomex aluminizado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de par de manoplas resistentes al fuego de fibra de Nomex aluminizado, según R.D. 773/97. Homologadas y
marcadas con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

2.2.9.22.- Unidad de obra YIM070: Protector de manos para puntero.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de protector de manos para puntero, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

2.2.9.23.- Unidad de obra YIO010: Casco protector auditivo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de protector auditivo con arnés a cabeza anatómico y ajuste con almohadillado central (amortizable en 3
usos), según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

2.2.9.24.- Unidad de obra YIO020: Juego de tapones antirruido de silicona.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de juego de tapones antirruido de silicona, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

2.2.9.25.- Unidad de obra YIP010: Par de botas de agua sin cremallera.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de par de botas de agua sin cremallera, según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

2.2.9.26.- Unidad de obra YIP020: Par de botas de seguridad con puntera metálica.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de par de botas de seguridad con puntera metálica y plantillas de acero flexibles, según R.D. 773/97.
Homologadas y marcadas con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

2.2.9.27.- Unidad de obra YIP030: Par de botas aislantes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de par de botas aislantes para electricista, hasta 5.000 V, según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con
certificado CE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

2.2.9.28.- Unidad de obra YIP040: Par de polainas para soldador.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de par de polainas para soldador, según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

2.2.9.29.- Unidad de obra YIP050: Par de plantillas resistentes a la perforación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de par de plantillas resistentes a la perforación, según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con certificado
CE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

2.2.9.30.- Unidad de obra YIU010: Mono de trabajo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con
certificado CE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

2.2.9.31.- Unidad de obra YIU020: Traje impermeable de trabajo, de PVC.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de traje impermeable de trabajo, de PVC, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
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2.2.9.32.- Unidad de obra YIU030: Mandil para soldador.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de mandil protector para soldador, de serraje, con cierre lateral y hebilla, según R.D. 773/97. Homologado y
marcado con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

2.2.9.33.- Unidad de obra YIU031: Chaqueta para soldador.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de chaqueta protectora para soldador, de serraje, con cierre velcro o botones presión, según R.D. 773/97.
Homologado y marcado con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

2.2.9.34.- Unidad de obra YIU032: Bolsa portaelectrodos para soldador.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de bolsa portaelectrodos para soldador, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

2.2.9.35.- Unidad de obra YIU040: Bolsa portaherramientas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, según R.D. 773/97. Homologado y
marcado con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

2.2.9.36.- Unidad de obra YIU050: Peto reflectante.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de peto reflectante de color butano o amarillo, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

2.2.9.37.- Unidad de obra YIU060: Faja de protección lumbar.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante velcro, según R.D.
773/97. Homologada y marcada con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

2.2.9.38.- Unidad de obra YIV010: Semi-mascarilla antipolvo, de un filtro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de semi-mascarilla antipolvo, de un filtro (amortizable en 3 usos), según R.D. 773/97. Homologada y marcada
con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

2.2.9.39.- Unidad de obra YIV011: Filtro recambio para semi-mascarilla antipolvo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de filtro recambio para semi-mascarilla antipolvo, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado
CE.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

2.2.9.40.- Unidad de obra YIV020: Mascarilla desechable antipolvo FFP1.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de mascarilla autofiltrante desechable, contra partículas de polvo, FFP1, según R.D. 773/97. Homologada y
marcada con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

2.2.9.41.- Unidad de obra YMM011: Reposición de material de botiquín de urgencia en caseta de obra.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de material sanitario para el botiquín de urgencia colocado en el vestuario, durante el transcurso de la obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

Parte proporcional de medios auxiliares.

2.2.9.42.- Unidad de obra YMM020: Camilla portátil para evacuaciones.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de camilla portátil para evacuaciones, colocada en caseta de obra, (amortizable en 4 usos).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

Protección del elemento frente a golpes.
Montaje, instalación y comprobación.

2.2.9.43.- Unidad de obra YMM010: Botiquín de urgencia en caseta de obra.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, con los contenidos mínimos obligatorios, instalado
en el vestuario.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

Replanteo y trazado en el paramento.
Colocación y fijación mediante tornillos.
Protección del elemento frente a golpes.
Montaje, instalación y comprobación.

2.2.9.44.- Unidad de obra YMR010: Reconocimiento médico anual al trabajador.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

Parte proporcional de pérdidas de horas de trabajo por parte del trabajador de la empresa, debido al desplazamiento
desde el centro de trabajo al Centro Médico (Mútua de Accidentes) para realizar el pertinente reconocimiento médico.
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2.2.9.45.- Unidad de obra YMM011b: Reposición de material de botiquín de urgencia en caseta de obra.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de material sanitario para el botiquín de urgencia colocado en el vestuario, durante el transcurso de la obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

Parte proporcional de medios auxiliares.

2.2.9.46.- Unidad de obra YMM020b: Camilla portátil para evacuaciones.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de camilla portátil para evacuaciones, colocada en caseta de obra, (amortizable en 4 usos).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

Protección del elemento frente a golpes.
Montaje, instalación y comprobación.

2.2.9.47.- Unidad de obra YPA010: Acometida provisional de saneamiento a caseta prefabricada de obra.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Acometida provisional de saneamiento a caseta prefabricada de obra, incluso conexión a la red general municipal, hasta
una distancia máxima de 8 m.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado.
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes.
Presentación en seco de tubos y piezas especiales.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Colocación de los colectores que forman la acometida.
Montaje de la instalación y conexión a la red general municipal.
Reposición del pavimento con hormigón en masa.
Montaje, instalación, comprobación y posterior desmontaje.

2.2.9.48.- Unidad de obra YPA010b: Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada de obra.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada de obra, incluso conexión a la red general municipal, hasta
una distancia máxima de 8 m.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado.
Replanteo y trazado de la tubería en planta.
Presentación en seco de la tubería y piezas especiales.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Colocación de la tubería de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y 15 kg/cm² de presión máxima con
collarín de toma de fundición.
Montaje de la instalación y conexión a la red general municipal.
Reposición del pavimento con hormigón en masa.
Montaje, instalación, comprobación y posterior desmontaje.
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2.2.9.49.- Unidad de obra YPA010c: Acometida provisional de electricidad a caseta prefabricada de obra.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Acometida provisional de electricidad a caseta prefabricada de obra, incluso conexión a la red de la compañía
suministradora, hasta una distancia máxima de 50 m.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

Replanteo de los apoyos de madera bien entibados.
Aplanado y orientación de los apoyos.
Tendido del conductor.
Tensado de los conductores entre apoyos.
Grapado del cable en muros.
Instalación de las cajas de derivación y protección.
Protección del conductor aislado contra la humedad.
Montaje de la instalación y conexión a la red de la compañía suministradora.
Montaje, instalación, comprobación y posterior desmontaje.

2.2.9.50.- Unidad de obra YPA010d: Acometida provisional de telefonía a caseta prefabricada de obra.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Acometida provisional de telefonía a caseta prefabricada de obra, incluso conexión a la red de la compañía
suministradora, hasta una distancia máxima de 50 m.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

Replanteo de los apoyos de madera bien entibados.
Aplanado y orientación de los apoyos.
Tendido de la línea.
Tensado de los conductores entre apoyos.
Grapado del cable en muros.
Instalación de las cajas de derivación y protección.
Protección del conductor aislado contra la humedad.
Montaje de la instalación y conexión a la red de la compañía suministradora.
Montaje, instalación, comprobación y posterior desmontaje.

2.2.9.51.- Unidad de obra YPC010: Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 m
(14,00 m²).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra y dimensiones 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). Estructura
metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento de chapa nervada y galvanizada, con terminación de
pintura prelacada. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero. Aislamiento interior con
lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Ventanas de aluminio anodizado, correderas, con rejas y luna de 6
mm. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa
galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 486/97.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

Puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm, con cerradura.
Instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 230 V.
Tubos fluorescentes, enchufes y punto de luz exterior.
Montaje, instalación y comprobación.
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2.2.9.52.- Unidad de obra YPC010b: Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, 3,45x2,05x2,30 m (7,00
m²).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra dotada de placa turca, dos platos de ducha y lavabo de tres
grifos y dimensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²). Estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y
cerramiento de chapa nervada y galvanizada, con terminación de pintura prelacada. Cubierta en arco de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno
expandido. Ventanas de aluminio anodizado, correderas, con rejas y luna de 6 mm. Suelo contrachapado hidrófugo con
capa fenólica antideslizante y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 486/97.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

Puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm, con cerradura.
Piezas sanitarias, de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante.
Calentador eléctrico de 50 litros de capacidad.
Puerta de madera en placa turca y cortina en ducha.
Instalación de fontanería, saneamiento y eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a
230 V.
Tubos fluorescentes, enchufes y punto de luz exterior.
Montaje, instalación y comprobación.

2.2.9.53.- Unidad de obra YPC010c: Alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra y dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). Estructura
metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento de chapa nervada y galvanizada, con terminación de
pintura prelacada. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero. Aislamiento interior con
lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Ventanas de aluminio anodizado, correderas, con rejas y luna de 6
mm. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa
galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 486/97.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

Puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm, con cerradura.
Instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 230 V.
Tubos fluorescentes, enchufes y punto de luz exterior.
Montaje, instalación y comprobación.

2.2.9.54.- Unidad de obra YPC010d: Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, con aseo
(lavabo e inodoro), 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra con aseo (lavabo e inodoro) y dimensiones
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). Estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento de chapa nervada
y galvanizada, con terminación de pintura prelacada. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con
perfil de acero. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Ventanas de aluminio
anodizado, correderas, con rejas y luna de 6 mm. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y
poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero
melaminado en paredes. Según R.D. 486/97.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
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PROCESO DE EJECUCIÓN.

Puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm, con cerradura.
Instalación de fontanería, saneamiento y eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a
230 V.
Tubos fluorescentes, enchufes y punto de luz exterior.
Montaje, instalación y comprobación.

2.2.9.55.- Unidad de obra YPM010: 20 taquillas individuales, 20 perchas, 4 bancos para 5 personas, 3 espejos, 5
portarrollos, 5 jaboneras en caseta de obra para vestuarios y/o aseos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de 20 taquillas individuales (amortizables en 3 usos), 20 perchas, 4 bancos para 5 personas
(amortizables en 2 usos), 3 espejos, 5 portarrollos (amortizables en 3 usos), 5 jaboneras (amortizables en 3 usos) en
caseta de obra para vestuarios y/o aseos, incluso montaje e instalación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

Colocación y fijación de los elementos.
Protección del elemento frente a golpes.

2.2.9.56.- Unidad de obra YPM020: 2 mesas para 10 personas, 2 hornos microondas, 2 neveras y depósito de
basura en caseta de obra para comedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de 2 mesas para 10 personas (amortizables en 4 usos), 2 hornos microondas (amortizables en 5
usos), 2 neveras (amortizables en 5 usos) y depósito de basura (amortizable en 10 usos) en caseta de obra para
comedor, incluso montaje e instalación.

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como unidad de obra YPM010

2.2.9.57.- Unidad de obra YPL010: Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Horas de limpieza y desinfección de la caseta o local provisional en obra, realizadas por peón ordinario de construcción.
Según R.D. 486/97.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

Parte proporcional de material y elementos de limpieza.

2.2.9.58.- Unidad de obra YSB010: Cinta bicolor para balizamiento.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro, colocación y desmontaje de cinta bicolor rojo/blanco de material plástico para balizamiento, de 8 cm. Según
R.D. 485/97.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

Colocación, instalación y comprobación.

2.2.9.59.- Unidad de obra YSB030: Cono reflectante para balizamiento de 50 cm de altura.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de cono reflectante para balizamiento, irrompible, de 50 cm de altura (amortizable en 5 usos).
Según R.D. 485/97.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
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PROCESO DE EJECUCIÓN.

Colocación, instalación y comprobación.

2.2.9.60.- Unidad de obra YSB020: Banderola colgante para señalización.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro, colocación y desmontaje de banderola colgante para señalización, reflectante, realizada de plástico de
colores rojo/blanco, colocada sobre soportes existentes. Según R.D. 485/97.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

Colocación, instalación y comprobación.

2.2.9.61.- Unidad de obra YSC010b: Vallado del solar con valla trasladable de tubos y enrejados metálicos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro, montaje y desmontaje de valla trasladable realizada con bastidores prefabricados de 3,50x2,00 m de altura.
Formados por mallazo de 200x100 mm de dimensiones de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y
verticales de 4 mm, plegados longitudinalmente para mejorar su rigidez, soldados a tubos de 40 mm de diámetro y 1,50
mm de espesor. Todo ello galvanizado en caliente, sobre bases de hormigón prefabricado provistas de cuatro agujeros
para diferentes posicionamientos del bastidor, separadas cada 3,50 m (amortizable en 5 usos). Incluso p/p de puerta de
acceso.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

Replanteo de los apoyos.
Accesorios de fijación incorporados.
Montaje y posterior desmontaje de acceso, valla y accesorios.

2.2.9.62.- Unidad de obra YSS020: Cartel indicativo de riesgos con soporte.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro, colocación y desmontaje de cartel indicativo de riesgos normalizado, de 30x30 cm, con soporte de acero
galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en 5 usos). Según R.D. 485/97.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

Replanteo de los apoyos.
Excavación y apertura manual de los pozos.
Colocación, alineado y aplomado de los soportes.
Hormigonado del pozo.
Montaje.

2.2.9.63.- Unidad de obra YSS030: Placa de señalización de riesgos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro, colocación y desmontaje de placa de señalización o información de riesgos en PVC serigrafiado de 50x30
cm, fijada mecánicamente (amortizable en 3 usos). Según R.D. 485/97.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

Replanteo de las placas.
Fijación mecánica al soporte.
Montaje.
Desmontaje posterior.
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2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus
diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan
establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por
la Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable.
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1.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
1.1.- Prescripciones sobre los materiales
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de recepción en obra de
los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE,
en el presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas
suministrados.

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que
sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán
preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica
que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 7.2. del CTE:

El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1.

El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2.

El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se
solicite la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de
calidad de la obra.

El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas,
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos.

El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales
que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos
necesarios para decidir acerca de su aceptación.

Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya
aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de
colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que
vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a
cargo del Contratista.

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a
estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra.

1.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE
COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se especifican en este apartado, en el caso de que existan, las compatibilidades o incompatibilidades, tanto físicas como
químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
En este apartado se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen,
con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa.
NORMAS DE APLICACIÓN.
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada
en obra.
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PROCESO DE EJECUCIÓN.
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de Ejecución de la Obra,
habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación
pertinente por el técnico redactor del proyecto.

En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular.

Se subdivide en cuatro subapartados, que reflejan los cuatro momentos en los que se deben realizar las comprobaciones
del proceso de ejecución y verificar el cumplimiento de unos parámetros de rechazo, ensayos o pruebas de servicio,
recogidas en diferentes normas, para poder decidir la adecuación del elemento a la característica mencionada, y así
conseguir la calidad prevista en el elemento constructivo.

CONDICIONES PREVIAS.
Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de ejecución de cada unidad de obra, se realizarán una
serie de comprobaciones sobre el estado de las unidades de obra, realizadas previamente, y que pueden servir de
soporte a la nueva unidad de obra. Además, en algunos casos, será necesario la presentación al Director de
Ejecución de la Obra, de una serie de documentos por parte del Contratista, para poder éste iniciar las obras.

Aceptadas las diferentes unidades de inspección, sólo se dará por aceptada la unidad de obra en caso de no estar
programado ningún ensayo o prueba de servicio.
ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO.
En este subapartado se recogen, en caso de tener que realizarse, los ensayos o pruebas de servicio a efectuar para
la aceptación final de la unidad de obra. Se procederá a su realización, a cargo del Contratista, y se comprobará si
sus resultados están de acuerdo con la normativa. En caso afirmativo, se procederá a la aceptación final de la unidad
de obra.

Si los resultados de la prueba de servicio no son conformes, el Director de Ejecución de la Obra, dará las órdenes
oportunas de reparación, o en su caso, de demolición. Subsanada la deficiencia, se procederá de nuevo, hasta la
aceptación final de la unidad de obra.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Este subapartado hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse cada unidad de obra, una vez
aceptada, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades y quede garantizado
su buen funcionamiento.

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el Contratista retirará los
medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de
materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar esta unidad de obra, siendo
todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o
transferencia. De entre todas ellas se enumeran las que se consideran básicas.

GARANTÍAS DE CALIDAD.
En algunas unidades de obra será obligatorio presentar al Director de Ejecución de Obra, por parte del Contratista, una
serie de documentos que garantizan la calidad de la unidad de obra.
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y
obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra.

La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse, en su caso, se realizará de acuerdo con las normas
que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia
a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el Director
de Ejecución de la Obra consigne.

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por
las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria,
medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a
terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones
necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de
ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares.

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas en
el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos,
boletines, licencias, tasas o similares.

No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las
modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución
de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa
para subsanar cualquier defecto de ejecución.

A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra.
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, la
forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento
medio que proceda, en función de las características del terreno.

Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso
de compactación.

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con
mayores dimensiones.
CIMENTACIONES.
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera
quedado con mayores dimensiones.

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado
con mayores dimensiones.
ESTRUCTURAS.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales
hubieran quedado con mayores dimensiones.
ESTRUCTURAS METÁLICAS.
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos
nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.
ESTRUCTURAS (FORJADOS).
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara
exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de sus superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de
forjados que tengan una superficie mayor de X m².

En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o empotren
en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se medirá desde
fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común.
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En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con el
mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos.

ESTRUCTURAS (MUROS).
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones.
FACHADAS Y PARTICIONES.
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones
descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², Lo que significa que:

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos.

Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la medición
la superficie correspondiente al desarrollo de las mochetas del interior del hueco.

A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o
ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el mismo
al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie.

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen en
una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las
unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de regularización.

INSTALACIONES.
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los
tramos ocupados por piezas especiales.
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO).
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y
horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor
superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la
ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán
objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión.
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1.2.1.- Demoliciones

1.2.1.1.- Unidad de obra DCE010: Demolición completa de la cubierta y forjado actual, elemento a elemento.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Demolición elemento a elemento desde la cubierta hasta la cimentación de edificio de 50 m² de superficie total, aislado,
compuesto por 1 planta sobre rasante con una altura edificada de 3 m y 1 planta bajo rasante hasta una profundidad de 0
m. El edificio presenta una estructura mixta y su estado de conservación es ruinoso, a la vista de los estudios previos
realizados. Incluso limpieza y retirada de escombros a vertedero.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Se realizará un reconocimiento por parte de la Dirección Facultativa del estado de conservación del edificio a
demoler y de las edificaciones colindantes o medianeras.
Desconexión de las diferentes instalaciones del edificio de las redes generales de las empresas suministradoras.
Se verificará que no hay almacenados materiales combustibles, explosivos o peligrosos.
Protección de los elementos de servicio público, personas y edificaciones colindantes o medianeras que puedan
verse afectados durante los trabajos de demolición.

FASES DE EJECUCIÓN.
Los trabajos necesarios para la eliminación del edificio mediante fraccionamiento o troceado en un tamaño
manipulable para su posterior carga y transporte a vertedero autorizado, de manera que el orden y la forma de
ejecución y los medios a emplear en cada caso, se ajustarán a las prescripciones establecidas en el
correspondiente Proyecto de Derribo.
Instalación de vallas.
Las soluciones para la neutralización de la acometida de las instalaciones, protección o desviación de
canalizaciones y vaciado de depósitos, de acuerdo con las empresas suministradoras.
Previsión de agua para evitar polvo.
Medidas antipolvo.
Las medidas y soluciones a adoptar para el cumplimiento del correspondiente Estudio de Seguridad y Salud.
Clasificación de los residuos de construcción y transporte a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de
acogida y transferencia.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La superficie del solar quedará limpia, impidiéndose la acumulación de agua de lluvia.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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1.2.2.- Acondicionamiento del terreno

1.2.2.1.- Unidad de obra ADL010: Zona CAZ. Desbroce y limpieza del terreno, profundidad media de 25 cm,
medios mecánicos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas
previstas para la edificación o urbanización: árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros,
basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como media 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, carga a camión sin incluir transporte a vertedero.
Ejecutado según NTE-ADE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Estudio de la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo previo.
Remoción de los materiales de desbroce.
Retirada y disposición de los materiales objeto de desbroce.
Carga a camión.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Terreno limpio y en condiciones adecuadas para poder realizar el replanteo definitivo de la obra.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.

1.2.2.2.- Unidad de obra ADL010b: Zona SOCAZ. Desbroce y limpieza del terreno, profundidad media de 25 cm,
medios mecánicos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas
previstas para la edificación o urbanización: árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros,
basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como media 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, carga a camión sin incluir transporte a vertedero.
Ejecutado según NTE-ADE.

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como unidad de obra ADL010
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1.2.3.- Señalización y equipamiento

1.2.3.1.- Unidad de obra SEE010: Escalera escamoteable, de aluminio, de 2 tramos, para un hueco de 140x70 cm y
altura entre plantas de 297 a 323 cm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de escalera escamoteable, de aluminio, de 2 tramos, para un hueco de 140x70 cm, equipada con
tapa interior de madera, barra de apertura metálica y cajón de madera para empotrar en soporte, recibido con mortero de
cemento M-5. Diseñada para salvar una altura entre plantas de 297 a 323 cm y con un espacio necesario para la
maniobra de 94 cm. Totalmente montada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
La superficie de apoyo de la escalera estará terminada.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo y fijación del marco.
Colocación de la escalera.
Sellado de las juntas con silicona neutra.
Protección frente a golpes.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Correcta fijación a la estructura.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1.2.4.- Cimentaciones

1.2.4.1.- Unidad de obra CSL010: Losa de cimentación, HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote,
cuantía 85 kg/m³ de acero B 500 S UNE 36068, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de losa de cimentación de hormigón armado HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, con
una cuantía aproximada de acero B 500 S UNE 36068 de 85 kg/m³, elaborado, transportado y puesto en obra según la
Instrucción EHE, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica. Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros,
arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, malla metálica de alambre en cortes de
hormigonado, formación de foso de ascensor, colocación y fijación de colectores de saneamiento en losa, vibrado del
hormigón con regla vibrante y formación de juntas de hormigonado. Ejecutada según NTE-CSL.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y
una superficie limpia.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en la misma.
Colocación de separadores y fijación de las armaduras.
Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas.
Puesta en obra del hormigón.
Coronación y enrase de cimientos.
Curado del hormigón.
Fratasado de la superficie.
Aserrado, limpieza y sellado de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Monolitismo y correcta transmisión de las cargas al terreno.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.
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1.2.4.2.- Unidad de obra CSL020: Encofrado recuperable de madera en losa de cimentación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Montaje de encofrado recuperable de madera en losa de cimentación, formado por tablones de madera, y desencofrado
posterior. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación
de líquido desencofrante. Ejecutado según NTE-EME.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Antes de proceder a la ejecución de los encofrados hay que asegurarse de que las excavaciones están no sólo
abiertas, sino en las condiciones que convenga a las características y dimensiones del encofrado.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo.
Encofrado lateral con tablones de madera.
Desencofrado.
Eliminación de restos y retirada a vertedero.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Exactitud de replanteo y monolitismo del conjunto.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
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1.2.5.- Estructuras

1.2.5.1.- Unidad de obra ECM010b: Tratamiento para muros de mampostería ordinaria a dos caras vistas, piedra
caliza, en seco.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Ejecución de muro de carga de mampostería ordinaria a dos caras vistas, fabricada con mampuestos irregulares en
basto, de piedra caliza, con sus caras sin labrar, colocados en seco, en muros de espesor variable, hasta 50 cm. Incluso
preparación de piedras, asiento, juntas de fábrica, elementos para asegurar la trabazón del muro en su longitud, ángulos
y esquinas, según NTE-EFP.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo todos los huecos, sea cual fuere su superficie, al
no considerar la ejecución de dinteles, jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Se comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y presenta una superficie
limpia.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo de los muros a realizar.
Colocación y aplomado de miras en las esquinas.
Tendido de hilos entre miras.
Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada.
Colocación de los mampuestos y acuñado de los mismos con ripios.
Tanteo con regla y plomada, rectificando su posición mediante golpeo.
Colocación de perpiaños de trecho en trecho y enrase del muro cada metro y medio aproximadamente.
Limpieza del paramento.
Protección de la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Monolitismo.
Ausencia de excentricidades.
Buen aspecto.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo todos los huecos, sea cual
fuere su superficie, ya que no incluye la ejecución de dinteles, jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas.
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1.2.6.- Cimentaciones

1.2.6.1.- Unidad de obra CCS010: Muro de sótano 2C, H<=3 m, HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote, acero B 500 S UNE 36068, 50 kg/m³, espesor 30 cm, encofrado de madera con acabado visto.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de muro de sótano de 30 cm de espesor medio, encofrado a dos caras y ejecutado en condiciones complejas
con encofrado de madera con acabado visto; realizado con hormigón armado HA-30/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero B 500 S UNE 36068 de 50 kg/m³; elaborado, transportado y
puesto en obra según la Instrucción EHE. Encofrado y desencofrado de los muros de hasta 3 m de altura, con tableros
aglomerados hidrófugos de 22 mm de espesor, según NTE-EME. Incluso p/p de juntas y elementos para paso de
instalaciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m².

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que presentará una
superficie horizontal y limpia.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo del encofrado sobre la cimentación.
Comprobación de la situación de las armaduras de espera.
Colocación de la armadura con separadores homologados.
Colocación de elementos para paso de instalaciones.
Formación de juntas.
Limpieza de la base de apoyo del muro en la cimentación.
Encofrado a dos caras del muro.
Puesta en obra del hormigón.
Desencofrado.
Curado del hormigón.
Resolución de drenajes, mechinales y juntas de hormigonado.
Limpieza de la superficie de coronación del muro.
Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Se evitará la circulación de vehículos y la colocación de cargas en las proximidades del trasdós del muro, hasta
que se ejecute la estructura del edificio.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m².
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1.2.7.- Fachadas

1.2.7.1.- Unidad de obra FCN010: Ventana para tejado, apertura a compás, en tejado ondulado de teja,
fibrocemento o materiales similares; accionamiento manual de ventana.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y montaje de ventana para tejado, apertura a compás, acristalamiento aislante 4/12/4 mm, dimensiones
114x78 cm, en tejado ondulado de teja, fibrocemento o materiales similares; compuesta de tapajuntas especial de
aluminio para el exterior del tejado y banda impermeable de plomo de 1 mm; accionamiento manual de ventana;
totalmente equipada y montada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
La cubierta estará en fase de impermeabilización.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo.
Presentación, nivelación y aplomado del marco.
Atornillado de los elementos de fijación del marco.
Sellado de juntas perimetrales.
Colocación de tapajuntas.
Colocación de accesorios.
Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Estanqueidad al agua y resistencia a la acción destructiva de los agentes atmosféricos.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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1.2.8.- Instalaciones

1.2.8.1.- Unidad de obra IFB010: Tubo de alimentación de agua potable, D=75x6,8 mm (PN=10 atm) de polietileno
reticulado (PEX) de 8 m de longitud, con llave de paso vista formada por válvula de compuerta de latón fundido.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de tubo de alimentación colocado superficialmente, de 8 m de longitud, que une la arqueta de
registro con la batería de contadores o el contador general, formado por tubería de 75x6,8 mm (PN=10 atm) de diámetro
de polietileno reticulado (PEX) fijada al paramento, con sus correspondientes juntas y piezas especiales, colocadas
mediante unión con junta a presión reforzada con anillo de PEX, incluso llave de paso vista formada por válvula de
compuerta de latón fundido, de 3" de diámetro, que permitirá el corte total de suministro al edificio y estará situada dentro
del mismo. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo y trazado.
Presentación en seco de tubos y piezas especiales.
Fijación de tuberías al paramento.
Montaje de la llave de paso sobre el tubo de alimentación.
Protección del conjunto frente a golpes y mal uso.
Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera.
Limpieza de las zonas a unir.
Pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Resistencia mecánica y estanqueidad.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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1.2.9.- Estructuras

1.2.9.1.- Unidad de obra ECS020: Dintel de piedra caliza de 10 cm de alto, con un espesor de 30 cm, acabado
abujardado en las caras vistas, con los cantos matados.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de dintel de piedra natural tipo caliza de 10 cm de alto, con un espesor de 30 cm, acabado
abujardado en las caras vistas, con los cantos matados, recibido con mortero de cemento M-5, para formación de hueco
en muro de cantería. Incluso nivelación y aplomado de piedras, labrado de cantos vistos, asiento y rejuntado, según
NTE-EFP.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 20 cm a cada lado.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
La superficie de apoyo deberá estar terminada al menos 72 horas antes de ejecutar el elemento de remate, y
limpia, debiendo ser capaz de soportar las cargas transmitidas por el dintel.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo del nivel de apoyo.
Extendido de la capa de mortero.
Colocación.
Nivelación.
Trabado del dintel con el muro.
Rejuntado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Trabazón y monolitismo del conjunto.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá, con el ancho del hueco, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las
entregas en los apoyos.

1.2.9.2.- Unidad de obra EMC030b: Correa de madera aserrada de roble España, de 20x20 cm de sección y hasta 5
m de longitud; calidad estructural ME-2, clase resistente C-18, protección profunda y penetración P8 y P9.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de correa de madera aserrada de pino silvestre (Pinus Sylvestris L.) España, acabado cepillado,
de 7x15 cm de sección y hasta 5 m de longitud, para aplicaciones estructurales; calidad estructural ME-2 según UNE
56544, clase resistente C-18 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, protección profunda frente a agentes bióticos que se
corresponde con la clase de penetración P8 y P9 según UNE-EN 351-1. Incluso elementos de acero con protección
Fe/Zn 25c frente a la corrosión, para ensamble estructural, cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación
y colocación de los elementos de atado y refuerzo. Trabajada en taller y colocada en obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Longitud medida a ejes en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo las entregas.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
El contenido de humedad de la madera será el de equilibrio higroscópico antes de su utilización en obra.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo de las correas sobre las cerchas.
Presentación de las correas sobre las cerchas.
Colocación y nivelación.
Fijación a las cerchas.
Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Estabilidad.
Acabado superficial adecuado para el posterior tratamiento de protección.
Exactitud en la colocación.
Correcta transmisión de cargas a la estructura.
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá, en proyección horizontal, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
incluyendo las entregas.

1.2.9.3.- Unidad de obra EMV010b: Viga de apoyo de madera aserrada de roble España, de 15x10 cm de sección y
hasta 6 m de longitud, calidad ME-2, clase resistente C-18, protección superficial y penetración P2.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de viga de madera aserrada de pino silvestre (Pinus Sylvestris L.) España, acabado cepillado, de
10x10 a 15x30 cm de sección y hasta 6 m de longitud, para aplicaciones estructurales, calidad estructural ME-2 según
UNE 56544, clase resistente C-18 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 y protección superficial frente a agentes bióticos
que se corresponde con la clase de penetración P2 según UNE-EN 351-1. Incluso elementos de acero con protección
Fe/Zn 25c frente a la corrosión, para ensamble estructural; cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación
y colocación de los elementos de atado y refuerzo. Trabajada en taller y colocada en obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones transversales para
aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
El contenido de humedad de la madera será el de equilibrio higroscópico antes de su utilización en obra.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo y marcado de ejes de apoyo en cabeza de muro o pilar.
Preparación de la superficie de apoyo.
Apoyo y nivelación.
Transporte y presentación de la viga.
Colocación y nivelación.
Conexión de la viga y su base de apoyo.
Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Acabado superficial adecuado para el posterior tratamiento de protección.
Exactitud en la colocación.
Correcta transmisión de cargas a la estructura.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, apoyándose en las mayores
dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, incluyendo en la
longitud las entregas. Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y
detalles del Proyecto.

1.2.9.4.- Unidad de obra EMV010c: Clavadores de madera aserrada de roble España, de 5x5 cm de sección y hasta
6 m de longitud, calidad ME-2, clase resistente C-18, protección superficial y penetración P2.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de viga de madera aserrada de pino silvestre (Pinus Sylvestris L.) España, acabado cepillado, de
10x10 a 15x30 cm de sección y hasta 6 m de longitud, para aplicaciones estructurales, calidad estructural ME-2 según
UNE 56544, clase resistente C-18 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 y protección superficial frente a agentes bióticos
que se corresponde con la clase de penetración P2 según UNE-EN 351-1. Incluso elementos de acero con protección
Fe/Zn 25c frente a la corrosión, para ensamble estructural; cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación
y colocación de los elementos de atado y refuerzo. Trabajada en taller y colocada en obra.

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como unidad de obra EMV010b
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1.2.10.- Revestimientos

1.2.10.1.- Unidad de obra RSM020b: Rastrel tradicional de tablas de madera maciza de castaño de 150x50 mm,
colocado a rompejuntas sobre rastreles de madera dispuestos sobre clavadores.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de pavimento de entarimado tradicional formado por tablas machihembradas de madera maciza
de castaño, de 70x22 mm, colocadas a rompejuntas sobre rastreles de pino de 75x25 mm, fijados en seco sobre base
(no incluida en este precio). Incluso acuchillado, lijado, emplastecido, aplicación de fondos, barnizado final con tres
manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8 y p/p de recortes, cuñas de nivelación y elementos de fijación.
Según NTE-RSR.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y
recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Los huecos de la edificación deben estar debidamente cerrados y acristalados, para evitar los efectos de las
heladas, entrada de agua de lluvia, humedad ambiental excesiva, insolación indirecta, etc.
Estará terminada la colocación del pavimento de las zonas húmedas y de las mesetas de las escaleras.
Los trabajos de tendido de yeso y colocación de falsos techos deben estar terminados y las superficies secas.
Los precercos de las puertas deben estar colocados.
Las condiciones higrotérmicas en la zona de trabajo serán las adecuadas.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo de los ejes de los rastreles y marcado de niveles.
Colocación, nivelación y fijación de rastreles.
Colocación de las tablas de madera.
Acuchillado y lijado de la superficie.
Emplastecido y aplicación de fondos.
Barnizado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Adherencia al soporte.
Ausencia de cejas y buen aspecto.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
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1.2.11.- Estructuras

1.2.11.1.- Unidad de obra EHL010b: Forjado de losa maciza, horizontal, canto 25 cm; HA-25/B/20/IIa fabricado en
central y vertido con cubilote; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 22 kg/m², encofrado de madera, hasta 3 m de
altura libre de planta. Sin incluir repercusión de soportes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de forjado de losa maciza, horizontal, hasta 3 m de altura libre de planta, canto 25 cm, de hormigón armado
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 22 kg/m²; encofrado y
desencofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas
y perfiles, según NTE-EME. Remate en borde de forjado con molde de poliestireno expandido para cornisa. Incluso p/p
de nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos. Elaborado, transportado y puesto en obra según la Instrucción
EHE. Sin incluir repercusión de soportes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Antes de proceder a su ejecución se realizarán, por parte del Director de Ejecución de la Obra, una serie de
comprobaciones según la tabla 95 1 b de la Instrucción EHE: existencia de un directorio de agentes involucrados;
existencia de los libros de registro y órdenes reglamentarios; y existencia de un archivo de obra que contenga los
certificados de los materiales, hojas de suministro, certificados de control, documentos de Proyecto y sistema de
clasificación de cambios de proyecto o información complementaria.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo y montaje del encofrado, incluyendo voladizos, huecos, paso de instalaciones, colocación de goterones,
molduras, etc.
Colocación de armaduras con separadores homologados.
Vertido y vibrado del hormigón.
Regleado y nivelación de la capa de compresión.
Curado del hormigón.
Riego de encofrados y elementos.
Desencofrado.
Comprobación de las medidas después del desencofrado.
Reparación de defectos superficiales.
Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Monolitismo y correcta transmisión de cargas.
Superficie uniforme y sin irregularidades.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
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1.2.12.- Cimentaciones

1.2.12.1.- Unidad de obra CSL020b: Encofrado recuperable de madera en losa de cimentación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Montaje de encofrado recuperable de madera en losa de cimentación, formado por tablones de madera, y desencofrado
posterior. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación
de líquido desencofrante. Ejecutado según NTE-EME.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Antes de proceder a la ejecución de los encofrados hay que asegurarse de que las excavaciones están no sólo
abiertas, sino en las condiciones que convenga a las características y dimensiones del encofrado.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo.
Encofrado lateral con tablones de madera.
Desencofrado.
Eliminación de restos y retirada a vertedero.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Exactitud de replanteo y monolitismo del conjunto.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
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1.2.13.- Estructuras

1.2.13.1.- Unidad de obra EMV010: Viga de madera aserrada de roble España, de 25x15 cm de sección y hasta 6 m
de longitud, calidad ME-2, clase resistente C-18, protección superficial y penetración P2.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de viga de madera aserrada de pino silvestre (Pinus Sylvestris L.) España, acabado cepillado, de
10x10 a 15x30 cm de sección y hasta 6 m de longitud, para aplicaciones estructurales, calidad estructural ME-2 según
UNE 56544, clase resistente C-18 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 y protección superficial frente a agentes bióticos
que se corresponde con la clase de penetración P2 según UNE-EN 351-1. Incluso elementos de acero con protección
Fe/Zn 25c frente a la corrosión, para ensamble estructural; cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación
y colocación de los elementos de atado y refuerzo. Trabajada en taller y colocada en obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones transversales para
aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
El contenido de humedad de la madera será el de equilibrio higroscópico antes de su utilización en obra.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo y marcado de ejes de apoyo en cabeza de muro o pilar.
Preparación de la superficie de apoyo.
Apoyo y nivelación.
Transporte y presentación de la viga.
Colocación y nivelación.
Conexión de la viga y su base de apoyo.
Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Acabado superficial adecuado para el posterior tratamiento de protección.
Exactitud en la colocación.
Correcta transmisión de cargas a la estructura.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, apoyándose en las mayores
dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, incluyendo en la
longitud las entregas. Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y
detalles del Proyecto.
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1.2.14.- Revestimientos

1.2.14.1.- Unidad de obra RSM020: Pavimento de entarimado tradicional de tablas de madera maciza de roble de
250x50 mm, colocado a rompejuntas sobre rastreles de madera dispuestos sobre base (no incluida en este
precio).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de pavimento de entarimado tradicional formado por tablas machihembradas de madera maciza
de roble, de 70x22 mm, colocadas a rompejuntas sobre rastreles de pino de 75x25 mm, fijados en seco sobre base (no
incluida en este precio). Incluso acuchillado, lijado, emplastecido, aplicación de fondos, barnizado final con tres manos de
barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8 y p/p de recortes, cuñas de nivelación y elementos de fijación. Según
NTE-RSR.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y
recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Los huecos de la edificación deben estar debidamente cerrados y acristalados, para evitar los efectos de las
heladas, entrada de agua de lluvia, humedad ambiental excesiva, insolación indirecta, etc.
Estará terminada la colocación del pavimento de las zonas húmedas y de las mesetas de las escaleras.
Los trabajos de tendido de yeso y colocación de falsos techos deben estar terminados y las superficies secas.
Los precercos de las puertas deben estar colocados.
Las condiciones higrotérmicas en la zona de trabajo serán las adecuadas.

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo de los ejes de los rastreles y marcado de niveles.
Colocación, nivelación y fijación de rastreles.
Colocación de las tablas de madera.
Acuchillado y lijado de la superficie.
Emplastecido y aplicación de fondos.
Barnizado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Adherencia al soporte.
Ausencia de cejas y buen aspecto.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
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1.2.15.- Cubiertas

1.2.15.1.- Unidad de obra QTT210: Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: formación
de pendientes: tabla de madera de pino gallego machihembrada, sobre entramado estructural (no incluido en
este precio); cobertura: teja cerámica curva, 40x19x16 cm, color marrón; apoyada sobre rastreles de madera.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, sobre base resistente, compuesta de los siguientes
elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: tabla de madera de pino gallego machihembrada, de 23 mm de espesor,
canto liso, sobre entramado estructural (no incluido en este precio); COBERTURA: teja cerámica curva, 40x19x16 cm,
color marrón; apoyada sobre rastreles de madera de pino gallego tratado o pino rojo, de 42x27 mm y calidad VI. Incluso
p/p de tejas de caballete, remate lateral, ventilación y piezas especiales para formación de cumbreras, limatesas,
emboquillado de aleros y bordes libres. Según NTE-QTT.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto, sin tener en cuenta el
solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas y aleros. No se incluyen formación de
limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas, ventanas o conductos de
ventilación.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
La superficie de la base resistente debe ser uniforme y plana, estar limpia, y carecer de restos de obra,
habiéndose resuelto con anterioridad su encuentro con el paso de instalaciones y con los huecos de ventilación y
de salida de humos.

FASES DE EJECUCIÓN.
Formación del faldón mediante entarimado de madera.
Fijación del enrastrelado a intervalos regulares. Colocación de las tejas apoyadas en los rastreles.
Ejecución de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Adecuada fijación al soporte, continuidad y calidad en el tratamiento de juntas de la membrana impermeabilizante.
Estanqueidad al agua e integridad de la capa de protección frente a la acción destructiva de los agentes
atmosféricos.
Resistencia y compatibilidad de deformaciones del conjunto constructivo con la estructura y la cobertura del
edificio.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin tener en
cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se
incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas,
ventanas o conductos de ventilación.
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1.2.16.- Revestimientos

1.2.16.1.- Unidad de obra RFS010: CAZ. Masilla de poliuretano elástico, sobre paramentos verticales exteriores
revestidos con mortero de cemento.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Preparación y pintado de paramentos verticales exteriores revestidos con mortero de cemento, mediante pintura al
silicato. Incluso p/p de limpieza del soporte, protección de carpintería y vidriería y dos manos de acabado. Según
NTE-RPP.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Antes de su ejecución, se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su exposición al roce y a
los agentes atmosféricos, su contenido de humedad y la situación de las juntas estructurales.
Para su aplicación se seguirán las instrucciones del fabricante en función de la naturaleza del soporte y del
acabado requerido.
Estarán recibidos y montados todos los elementos que deban ir sujetos al paramento.

FASES DE EJECUCIÓN.
Limpieza general del paramento soporte, con cepillos o elementos adecuados.
Protección adecuada de los elementos como carpinterías y vidriería de las salpicaduras de pintura, por la gran
adherencia que ésta posee.
Preparación de la mezcla.
Aplicación de una primera mano de fondo.
Aplicación de una segunda mano mediante brocha, rodillo o pistola, una vez pasado el tiempo de secado indicado
por el fabricante.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Uniformidad entre las capas aplicadas, adherencia entre ellas y al soporte y buen aspecto final.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.

1.2.16.2.- Unidad de obra RFS010e: SOCAZ. Masilla de poliuretano elástico, sobre paramentos verticales
exteriores revestidos con mortero de cemento.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Preparación y pintado de paramentos verticales exteriores revestidos con mortero de cemento, mediante pintura al
silicato. Incluso p/p de limpieza del soporte, protección de carpintería y vidriería y dos manos de acabado. Según
NTE-RPP.

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como unidad de obra RFS010

1.2.16.3.- Unidad de obra RFS010b: Visera. Masilla de poliuretano elástico, sobre paramentos verticales exteriores
revestidos con mortero de cemento.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Preparación y pintado de paramentos verticales exteriores revestidos con mortero de cemento, mediante pintura al
silicato. Incluso p/p de limpieza del soporte, protección de carpintería y vidriería y dos manos de acabado. Según
NTE-RPP.

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como unidad de obra RFS010

1.2.16.4.- Unidad de obra RFS010c: Conducto Vertical. Masilla de poliuretano elástico, sobre paramentos
verticales exteriores revestidos con mortero de cemento.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Preparación y pintado de paramentos verticales exteriores revestidos con mortero de cemento, mediante pintura al
silicato. Incluso p/p de limpieza del soporte, protección de carpintería y vidriería y dos manos de acabado. Según
NTE-RPP.
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EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como unidad de obra RFS010

1.2.16.5.- Unidad de obra RFS010d: Fachadas. Masilla de poliuretano elástico, sobre paramentos verticales
exteriores revestidos con mortero de cemento.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Preparación y pintado de paramentos verticales exteriores revestidos con mortero de cemento, mediante pintura al
silicato. Incluso p/p de limpieza del soporte, protección de carpintería y vidriería y dos manos de acabado. Según
NTE-RPP.

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como unidad de obra RFS010

1.2.16.6.- Unidad de obra RPE010: Enfoscado de cemento, a buena vista, sobre paramento vertical exterior, con
mortero de cemento M-5.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre
un paramento vertical exterior para revestir, previo enfoscado con un mortero de cemento M-15, formando una capa
rugosa de agarre al paramento de 2 a 4 mm de espesor. Incluso p/p de formación de rincones, maestras solamente en
las esquinas, rincones, guarniciones de huecos y maestras intermedias para que la separación entre ellas no sea
superior a 3 m, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates con rodapiés, elementos especiales y andamiajes. Según
NTE-RPE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo, en los
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².

PROCESO DE EJECUCIÓN.

CONDICIONES PREVIAS.
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y
planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca.
Deberán estar recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y estar
concluida la cubierta del edificio.

FASES DE EJECUCIÓN.
Preparación y limpieza del paramento soporte.
Humectación del paramento a revestir, eliminando rebabas de mortero, polvo, etc.
Formación de capa previa de agarre.
Formación con mortero de rincones y aristas.
Extendido del mortero sobre el paramento y posterior alisado de su superficie con la llana, pasando una regla en
todas las direcciones.
Acabado de la superficie.
Curado del mortero.
Protección del revestimiento recién ejecutado frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Adherencia al soporte y planeidad.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando como
altura la distancia entre el pavimento y el techo, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre
los 4 m².
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1.2.17.- Seguridad y salud

1.2.17.1.- Unidad de obra YCA010: Andamio de protección para pasos peatonales en la vía pública.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro, montaje, instalación y desmontaje de andamio de protección para pasos peatonales situado en la vía pública,
formado por módulos de andamio metálicos de 1,00 m de ancho y 3,00 m de altura (amortizables en 8 usos), arriostrados
cada 3,00 m como máximo, con plataforma de protección de tablas de madera de pino de 20x3,8 cm (amortizable en 5
usos), debiendo garantizar el sistema una resistencia mínima de 2,00 kN/mm². Instalado según Ordenanza Municipal, con
modulación estandarizada según UNE 76502.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

El acopio, transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los
camiones.
Colocación, instalación y comprobación.
Mantenimiento.
Limpieza semanal.
Instalación de lámina de polietileno de gramaje adecuado (amortizable en 2 usos) sujeta a la plataforma del andamio
para evitar la caída de partículas de pequeño tamaño.

1.2.17.2.- Unidad de obra YCB010: Barandilla de protección de escaleras con guardacuerpos de seguridad y
tablas de madera.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro, montaje y desmontaje de barandilla de protección de escaleras compuesta por guardacuerpos de seguridad
telescópicos colocados cada 2,5 m (amortizables en 8 usos), fijados por apriete al forjado, pasamanos formado por tabla
de madera de pino de 20x3,8 cm, rodapié y travesaño intermedio de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm
(amortizable en 3 usos). Según R.D. 486/97.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

Colocación, instalación y comprobación.

1.2.17.3.- Unidad de obra YCM030: Pasarela de madera para montaje de forjado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro, montaje y desmontaje de pasarela de trabajo de 60 cm de ancho para montaje de forjado, formada por
tablero de encofrar de 26 mm de espesor y 2,5 m de longitud (amortizable en 4 usos). Según R.D. 486/97.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

Montaje, instalación y comprobación.

1.2.17.4.- Unidad de obra YCM030b: Pasarela de madera para montaje de cubiertas inclinadas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro, montaje y desmontaje de pasarela de trabajo para montaje de cubiertas inclinadas, formada por 4 tabloncillos
de madera de pino de 15x5,2 cm, cosidos por clavazón y escalones transversales de 5x5 cm (amortizable en 3 usos).
Según R.D. 486/97.

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como unidad de obra YCM030
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1.2.17.5.- Unidad de obra YCR010: Red vertical de seguridad tipo V con pescante tipo horca, primera puesta.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro, colocación y desmontaje de red vertical de seguridad tipo V en perímetro de forjado, según UNE-EN 1263-1,
de poliamida de alta tenacidad, certificada por AENOR mediante sello N de Productos Certificados AENOR para Redes
de Seguridad, de 10 m de altura en módulos de 10x5 m (amortizable en 10 usos), primera puesta. Fijada mediante
pescantes tipo horca de 8,00x2,00 m (amortizables en 15 usos) colocados cada 4 m.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

Replanteo de los apoyos.
Colocación de los pescantes.
Colocación de redes con cuerdas de unión y de atado (amortizable en 10 usos).
Montaje, instalación y comprobación.
Desmontaje posterior.

1.2.17.6.- Unidad de obra YCR030: Protección vertical en el perímetro del forjado con red de seguridad tipo U.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro, colocación y desmontaje de red vertical de seguridad tipo U según UNE-EN 1263-1, de poliamida de alta
tenacidad, certificada por AENOR mediante sello N de Productos Certificados AENOR para Redes de Seguridad, de 1,2
m de altura en el perímetro del forjado (amortizable en 10 usos).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

Replanteo de los apoyos.
Colocación de la red y de sus fijaciones.
Montaje, instalación y comprobación.
Desmontaje posterior.

1.2.17.7.- Unidad de obra YFF010: Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El Comité estará
compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoría de encargado de obra, dos
trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de
1ª.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1.2.17.8.- Unidad de obra YIC010: Casco de seguridad.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de casco de seguridad para la construcción, con arnés de sujeción, según R.D. 773/97. Homologado y
marcado con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1.2.17.9.- Unidad de obra YID010: Cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre (amortizable en 4 usos), según R.D. 773/97.
Homologado y marcado con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
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1.2.17.10.- Unidad de obra YID020: Equipo de arnés simple de seguridad anticaídas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de equipo de arnés simple de seguridad anticaídas con un elemento de amarre incorporado consistente en
una cinta tubular elástica de 1,5 m con amortiguador de impacto en el extremo, en bolsa de transporte (amortizable en 4
usos), según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1.2.17.11.- Unidad de obra YID040: Repercusión de sistema anticaídas para colocación de superficie de encofrado
por m² de forjado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Montaje y desmontaje de sistema anticaídas durante la fase de entablado del encofrado. Compuesto de los siguientes
elementos: ELEMENTOS EN VENTA: Dispositivo retráctil, eslinga, arnés de seguridad y cabo de amarre para arnés
(amortizables en 12 usos). ELEMENTOS ALQUILABLES: Percha colocada cada 50 m² de forjado que gira 360° para
poder trabajar libremente, nivelador y bichero. ELEMENTO CONSUMIBLE O FUNGIBLE: Tubo cónico que queda perdido
en el pilar y sirve de alojamiento del sistema anticaídas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie del forjado medida en verdadera magnitud, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

Colocación, instalación y comprobación.

1.2.17.12.- Unidad de obra YIJ010: Gafas de protección contra impactos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de gafas de protección contra impactos (amortizables en 3 usos), según R.D. 773/97. Homologadas y
marcadas con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1.2.17.13.- Unidad de obra YIM020: Par de guantes de uso general de lona y serraje.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de par de guantes de uso general de lona y serraje, según R.D. 773/97. Homologados y marcados con
certificado CE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1.2.17.14.- Unidad de obra YIO010: Casco protector auditivo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de protector auditivo con arnés a cabeza anatómico y ajuste con almohadillado central (amortizable en 3
usos), según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1.2.17.15.- Unidad de obra YIU010: Mono de trabajo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con
certificado CE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
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1.2.17.16.- Unidad de obra YIU040: Bolsa portaherramientas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, según R.D. 773/97. Homologado y
marcado con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1.2.17.17.- Unidad de obra YIU060: Faja de protección lumbar.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante velcro, según R.D.
773/97. Homologada y marcada con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus
diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan
establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por
la Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable.
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