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A   MEMORIA DESCRIPTIVA Y ANTECEDENTES 
 

1.- DATOS GENERALES 

1.1.- AUTOR DEL ENCARGO 

El presente proyecto se desarrolla por encargo del EXMO. AYUNTAMIENTO DE MÉNTRIDA, con 
CIF: P - 4510000 - E y domicilio en la PLAZA DE ESPAÑA, Nº1 del municipio de Mentrida, CP: 
45930, provincia de Toledo. 

1.2.- AUTOR DEL PROYECTO 

El presente proyecto de ejecución lo desarrolla,  el Arquitecto Técnico FRANCISCO JAVIER 
HERVÁS CASTRO, colegiado nº 339 del Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de 
Guadalajara, con domicilio en CALLE BERNARDINO DE MENDOZA, Nº 7 - CP:19190 del 
municipio de Torija, provincia de Guadalajara. 

1.3.- OBJETO DEL PROYECTO 

Se redacta el presente proyecto de ejecución con el objeto de describir las condiciones 
técnicas, económicas y administrativas, para la Edificación de un Punto Limpio Municipal de 
nueva construcción en el municipio de Méntrida. 

A este proyecto se adjunta Estudio básico de seguridad y salud. 

 

2.- AGENTES INTERVINIENTES 

 
PROMOTOR EXMO. AYUNTAMIENTO DE MÉNTRIDA 

PROYECTISTA FCO. JAVIER HERVÁS CASTRO 
DIRECTOR DE OBRA FCO. JAVIER HERVÁS CASTRO 
DIRECTOR DE EJECUCION MATERIAL FCO. JAVIER HERVÁS CASTRO 
REDACTOR DE ESTUDIO BASICO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

FCO. JAVIER HERVÁS CASTRO 

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN OBRA 

FCO. JAVIER HERVÁS CASTRO 

CONTRATISTA ---------- 

 

3.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

3.1.- DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA 

 Emplazamiento 

La parcela que ocupa este proyecto a sido designada para el uso proyectado por el Excmo. 
Ayo. de Méntrida, el cual ha indicado al que suscribe que posee todos los permisos para 
ejecutar la obra proyectada en la parcela señalada. 
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La parcela se encuentra situada en la Parcela 97, Polígono nº39 del término municipal de 
Méntrida, provincia de Toledo. 

La parcela se encuentra en la actualidad libre de edificaciones entre las carreteras M-530 y 
CM-5007. 

 Superficie 

La parcela dentro de la cual se pretende desarrollar el presente proyecto tiene según registro 
Catastral 45100A039000970000KX una superficie de  5.277 m2. 

 Forma 

La parcela ocupada tiene forma poligonal irregular cerrada, Ver plano de emplazamiento.  

 Topografía 

La topografía de la parcela viene representada en plano topografico que se adjunta. 

Presenta desniveles varios siendo todos ellos suaves o medios. 

 Servidumbres 

No existen servidumbres. 

 Servicios urbanos 

La parcela descrita dispone actualmente de acceso desde la carretera M-530 y no dispone de 
servicios urbanístricos. 

 

3.2.- DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

 Tipo de promoción: Libre 

 Tipología de la edificación: Punto limpio Municipal. 

 Plantas sobre rasante: Baja. 

 Plantas bajo rasante: Ninguna 

 Superficie total construida: 832 m². 
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B   MEMORIA JUSTIFICATIVA Y URBANISTICA 
 

1.- PROGRAMA DE NECESIDADES DESARROLLADO 

De acuerdo con el programa de necesidades expuesto por la propiedad, este Proyecto trata de 
dar respuesta a éste, dentro de los límites definidos por las Ordenanzas Municipales y por los 
criterios económicos y estéticos. 

El punto limpio a construir se ejecutará en planta baja, respondiendo al siguiente programa:  

Entrada, Zona de muelles de descarga de residuos, Caseta con aseo, Almacén y Zona para 
contenedores de reciclado.   

 

2.- NORMATIVA URBANISTICA Y DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

El presente proyecto cumple con la Normativa de aplicación, observándose tanto la Normativa 
urbanística como el resto de Normas vigentes en el momento de su redacción. 

2.1.- NORMATIVA URBANÍSTICA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 
Las ordenanzas que afecta a la parcela corresponden a las definidas por el Plan General de 
Ordenación Urbana de Méntrida y las Normas Subsidiarias de Méntrida. 
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2.2.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA TÉCNICA 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, 

en la redacción del presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre 

construcción.  

ÍNDICE 

0) Normas de carácter general 

 0.1 Normas de carácter general 

1) Estructuras 

1.1 Acciones en la edificación 

 1.2 Acero 

 1.3 Fabrica de Ladrillo 

 1.4 Hormigón 

 1.5 Forjados 

2) Instalaciones 

 2.1 Agua  

 2.2 Ascensores  

 2.3 Audiovisuales y Antenas 

 2.4 Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria 

 2.5 Electricidad 

 2.6 Instalaciones de Protección contra Incendios 

3) Cubiertas 

 3.1 Cubiertas 

4) Protección 

 4.1 Aislamiento Acústico 

 4.2 Aislamiento Térmico 

 4.3 Protección Contra Incendios 

4.4 Seguridad y Salud en las obras de Construcción 

4.5 Seguridad de Utilización 

5) Barreras arquitectónicas 

 5.1 Barreras Arquitectónicas 

6) Varios 

 6.1 Instrucciones y Pliegos de Recepción 

 6.2 Medio Ambiente 

 6.3 Otros 
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0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 

0.1) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 

Ordenación de la edificación 

LEY 38/1999, de 5-NOV, de la Jefatura del Estado 

B.O.E.: 6-NOV-99  

 MODIFICADA POR: 

Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 

 Artículo 105 de la LEY 53/2002, de 30-DIC, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de 
Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 31-DIC-02 

Código Técnico de la Edificación 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-06 

(El régimen de aplicación se encuentra contenido en las disposiciones transitorias del citado R.D.) 

1) ESTRUCTURAS 

1.1 ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

Norma Básica de la edificación-NBE-AE-88 “Acciones en la edificación” 

REAL DECRETO 1370/1988, de 11-NOV, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

B.O.E.: 17-NOV-88  

Derogada por el Código Técnico de la Edificación.  

R.D. 314/2006. B.O.E.: 28-MAR-06 

Hasta el 28-MAR-07 podrá continuar aplicándose en las condiciones establecidas en las disposiciones transitorias del 
citado R.D. 314/2006 

Aprobada inicialmente bajo la denominación de: 

Norma “MV 101-1962” Acciones en la edificación 

DECRETO 195/1963, de 17 de Enero, del Ministerio de la Vivienda 

B.O.E.: 9-FEB-63  

Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02)  

REAL DECRETO 997/2002, de 27-Sep, del Ministerio de Fomento 

B.O.E.: 11-Oct-02 

1.2) ACERO 

Norma Básica de la edificación “NBE EA-95” estructuras de acero en edificación 

REAL DECRETO 1829/1995, de 10-NOV, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 

B.O.E.: 18-ENE-96  

Derogada por el Código Técnico de la Edificación.  

R.D. 314/2006. B.O.E.: 28-MAR-06 

Hasta el 28-MAR-07 podrá continuar aplicándose en las condiciones establecidas en las disposiciones transitorias del 
citado R.D. 314/2006 

1.3) FÁBRICA DE LADRILLO 

Norma Básica de la edificación "NBE-FL-90" muros resistentes de fabrica de ladrillo 

REAL DECRETO 1723/1990, de 20-DIC, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

B.O.E.: 4-ENE-91  

Derogada por el Código Técnico de la Edificación.  

R.D. 314/2006. B.O.E.: 28-MAR-06 
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Hasta el 28-MAR-07 podrá continuar aplicándose en las condiciones establecidas en las disposiciones transitorias del 
citado R.D. 314/2006 

1.4) HORMIGÓN 

Instrucción de Hormigón Estructural "EHE” 

REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento 

B.O.E.: 13-ENE-99  

MODIFICADO POR: 

Modificación del R.D. 1177/1992, de 2-OCT, por el que se reestructura la Comisión Permanente del Hormigón y el R.D. 
2661/1998, de 11-DIC, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 

 REAL DECRETO 996/1999, de 11-JUN, del Ministerio de Fomento 

 B.O.E.: 24-JUN-99  

Actualización de la composición de la Comisión Permanente del Hormigón 

ORDEN de 18-Abril-05, del Ministerio de Fomento 

B.O.E.: 4-MAY-05 

1.5) FORJADOS 

Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con 
elementos prefabricados (EFHE) 

REAL DECRETO 642/2002, de 5-JUL, del Ministerio de Fomento  

B.O.E.: 06-AGO-02 

Corrección de errores: B.O.E. 30 Nov 2002  

Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas 

REAL DECRETO 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del Gobierno 

B.O.E.: 8-AGO-80  

 MODIFICADO POR: 

Modificación de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre autorización de uso para la fabricación y 
empleo de elementos resistentes de pisos y cubiertas. 

ORDEN de 29-NOV-89, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

B.O.E.: 16-DIC-89  

 MODIFICADO POR:  

Actualización del contenido de las fichas técnicas y del sistema de autocontrol de la calidad de la producción, referidas 
en el Anexo I de la Orden de 29-NOV-89  

RESOLUCIÓN de 6-NOV, del Ministerio de Fomento  

B.O.E.: 2-DIC-02 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

RESOLUCIÓN de 30-ENE-97, del Ministerio de Fomento 

B.O.E.: 6-MAR-97  

2) INSTALACIONES 

2.1) AGUA 

Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua 

ORDEN de 9-DIC-75, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 13-ENE-76 

Corrección errores: 12-FEB-76  

MODIFICADA POR: 

Complemento del apartado 1.5 título I de las Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua 

RESOLUCIÓN de 14-FEB-80 de la Dirección General de la Energía 

B.O.E.: 7-MAR-80  

Derogada por el Código Técnico de la Edificación.  
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R.D. 314/2006. B.O.E.: 28-MAR-06 

Hasta el 28-MAR-07 podrá continuar aplicándose en las condiciones establecidas en las disposiciones transitorias del 
citado R.D. 314/2006 

2.2) ASCENSORES 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores  

REAL DECRETO 1314/1997 de 1-AGO-97, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 30-SEP-97 

Corrección errores: 28-JUL-98  

Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos  

(sólo están vigentes los artículos 10 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el R.T. 1314/1997) 

REAL DECRETO 2291/1985, de 8-NOV, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 11-DIC-85  

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes  

REAL DECRETO 57/2005, de 21-ENE, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 04-FEB-05 (entrada en vigor a los seis meses de su publicación) 

Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos  

(Derogado, excepto los preceptos a los que remiten los artículos vigentes del “Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención de los mismos”) 

ORDEN de 23-SEP-87, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 6-OCT-87 

Corrección errores: 12-MAY-88  

MODIFICADA POR: 

Modificación de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos 

ORDEN de 12-SEP-91, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

B.O.E.: 17-SEP-91 

Corrección errores: 12-OCT-91  

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevación y manutención de 
los mismos 

RESOLUCIÓN de 27-ABR-92, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo 

B.O.E.: 15-MAY-92  

2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. 

REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27-FEB, de la Jefatura del Estado 

B.O.E.: 28-FEB-98  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones. 

REAL DECRETO 401/2003, de 4-ABR, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 

B.O.E.: 14-MAY-03  

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones. 

ORDEN 1296/2003, de 14-MAY, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 

B.O.E.: 27-MAY-03  

2.4) CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas complementarias (ITE) y se 
crea la comisión asesora para instalaciones térmicas de los edificios. 
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REAL DECRETO 1751/1998, de 31-JUL, Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 5-AGO-98 

Corrección errores: 29-OCT-98 

 MODIFICADO POR:  

Modificación del Real Decreto 1751/1988, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la comisión asesora para instalaciones 
térmicas de los edificios. 

REAL DECRETO 1218/2002, de 22-NOV, del Ministerio de la Presidencia  

B.O.E.: 3-DIC-02 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG-01 a 11 

REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio 

B.O.E.: 4-SEPT-06 

 Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio” 

REAL DECRETO 1427/1997, de 15-SEP, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 23-OCT-97 

Corrección errores: 24-ENE-98  

 MODIFICADA POR: 

Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R. D. 2085/1994, de 20-OCT, y las 
Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-SET, y MI-IP-04, aprobada 
por el R.D. 2201/1995, de 28-DIC. 

REAL DECRETO 1523/1999, de 1-OCT, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 22-OCT-99  

 Corrección errores: 3-MAR-00  

2.5) ELECTRICIDAD 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51  

Real Decreto 842/2002, de 2-Ago, del Ministerio de Ciencia y Tecnología  

B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-Sep-02  

 Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 POR: 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 

B.O.E.: 5-ABR-04  

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de 
material plástico 

RESOLUCIÓN de 18-ENE-88, de la Dirección General de Innovación Industrial 

B.O.E.: 19-FEB-88  

2.6) INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 

REAL DECRETO 1942/1993, de 5-NOV, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 14-DIC-93 

Corrección de errores: 7-MAY-94  

Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo 

ORDEN, de 16-ABR-98, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 28-ABR-98  

3) CUBIERTAS 

3.1) CUBIERTAS 

Norma Básica de edificación "NBE-QB-90" cubiertas con materiales bituminosos 

REAL DECRETO 1572/1990, de 30-NOV, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
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B.O.E.: 7-DIC-90  

Derogada por el Código Técnico de la Edificación.  

R.D. 314/2006. B.O.E.: 28-MAR-06 

Hasta el 28-MAR-07 podrá continuar aplicándose en las condiciones establecidas en las disposiciones transitorias del 
citado R.D. 314/2006 

Actualización del apéndice “Normas UNE de referencia” del anejo del Real Decreto 1572/1990 “Norma Básica de 
edificación "NBE-QB-90" cubiertas con materiales bituminosos” 

ORDEN, de 5-JUL-96, del Ministerio de Fomento 

B.O.E.: 25-JUL-96  

Derogada por el Código Técnico de la Edificación.  

R.D. 314/2006. B.O.E.: 28-MAR-06 

Hasta el 28-MAR-07 podrá continuar aplicándose en las condiciones establecidas en las disposiciones transitorias del 
citado R.D. 314/2006 

4) PROTECCIÓN 

4.1) AISLAMIENTO ACÚSTICO 

Norma Básica de la edificación "NBE-CA-88" condiciones acústicas de los edificios 

ORDEN de 29-SEP-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

B.O.E.: 8-OCT-88  

Aprobada inicialmente bajo la denominación de: 

Norma "NBE-CA-81" sobre condiciones acústicas de los edificios 

REAL DECRETO 1909/1981, de 24-JUL, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

B.O.E.: 7-SEP-81  

Modificada pasando a denominarse Norma “NBE-CA-82” sobre condiciones acústicas de los edificios 

REAL DECRETO 2115/1982, de 12-AGO, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

B.O.E.: 3-SEP-82 

Corrección errores: 7-OCT-82  

4.2) AISLAMIENTO TÉRMICO 

DBE-HE-Ahorro de Energía 

Código Técnico de la Edificación R.D. 314/2006, de 17-MAR-06 

B.O.E.: 28-MAR-06 

4.3) PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

DBE-SI-Seguridad en caso de Incendios 

Código Técnico de la Edificación R.D. 314/2006, de 17-MAR-06  

B.O.E.: 28-MAR-06 

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales. 

REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

B.O.E.: 17-DIC-04 

Corrección errores: 05-MAR-05 

4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 25-OCT-97  

 MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales 
en altura. 

REAL DECRETO 2177/2004, de 12-NOV, del Ministerio de la Presidencia 
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B.O.E.: 13-NOV-04 

Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

REAL DECRETO 604/2006, de 19-MAY, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 29-MAY-06 

Prevención de Riesgos Laborales 

LEY 31/1995, de 8-NOV, de la Jefatura del Estado 

B.O.E.: 10-NOV-95  

 DESARROLLADA POR: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales 

REAL DECRETO 171/2004, de 30-ENE, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 31-ENE-04  

Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 39/1997, de 17-ENE, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 31-ENE-97  

MODIFICADO POR: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 780/1998, de 30-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 1-MAY-98  

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 604/2006, de 19-MAY, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 29-MAY-06  

Señalización de seguridad en el trabajo 

REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 23-ABR-97  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

REAL DECRETO 486/1997, de 14-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 23-ABR-97  

 MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales 
en altura. 

REAL DECRETO 2177/2004, de 12-NOV, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 13-NOV-04 

Manipulación de cargas 

REAL DECRETO 487/1997, de 14-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 23-ABR-97  

Utilización de equipos de protección individual 

REAL DECRETO 773/1997, de 30-MAY, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 12-JUN-97  

Utilización de equipos de trabajo 

REAL DECRETO 1215/1997, de 18-JUL, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 7-AGO-97  

MODIFICADO POR: 
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Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales 
en altura. 

REAL DECRETO 2177/2004, de 12-NOV, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 13-NOV-04 

4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 

DBE-SU-Seguridad de utilización 

Código Técnico de la Edificación R.D. 314/2006, de 17-MAR-06  

B.O.E.: 28-MAR-06 

5) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

5.1) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios 

REAL DECRETO 556/1989, de 19-MAY, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

B.O.E.: 23-MAY-89  

6) VARIOS 

6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN 

Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras "RL-88" 

ORDEN de 27-JUL-88, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno 

B.O.E.: 3-AGO-88  

Pliego general de condiciones para recepción yesos y escayolas en las obras de construcción "RY-85" 

ORDEN de 31-MAY-85, de la Presidencia del Gobierno 

B.O.E.: 10-JUN-85  

Instrucción para la recepción de cementos "RC-03" 

REAL DECRETO 1797/2003, de 26 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 16-ENE-04 

Corrección errores: 13-MAR-04  

Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción en aplicación de la Directiva 89/106/CEE 

REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relación con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno 

B.O.E.: 09-FEB-93 

MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE. 

REAL DECRETO 1328/1995, de 28-JUL, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 19-AGO-95 

6.2) MEDIO AMBIENTE 

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 

DECRETO 2414/1961, de 30-NOV 

B.O.E.: 7-DIC-61 

Corrección errores: 7-MAR-62  

DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo  

REAL DECRETO 374/2001, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 1-MAY-01  

Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas 

ORDEN de 15-MAR-63, del Ministerio de la Gobernación 
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B.O.E.: 2-ABR-63  

6.3) OTROS 

Casilleros postales. Reglamento de los servicios de correos 

DECRETO 1653/1964, de 14-MAY, del Ministerio de la Gobernación 

B.O.E.: 9-JUN-64 

Corrección errores: 9-JUL-64  

MODIFICADO POR: 

Modificación del Reglamento de los servicios de correos 

ORDEN de 14-AGO-71 del Ministerio de Gobernación 

B.O.E.: 3-SEP-71  
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C    CUADRO DE SUPERFICIES  
 

PLANTA  USO
SUPERFICIE UTIL 

(m2)

SUP.CONSTRUIDA 

(m2)

PLANTA BAJA Punto Limpio

Campa exterior 713,37 713,37

Plataforma Contenedores 80,40 80,4

Control 6,00

Aseo 4,12

Almacén 20,43

Sub Total Planta Baja 824,32 832,00

TOTAL m2 EDIFICIO 824,32 832,00

CUADRO DE SUPERFICIES

38,23
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D   MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 

1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Se hará inicialmente la oportuna limpieza de la parcela. 

Realizado el replanteo en el interior de la parcela, en la zona prevista, dentro de los límites 
especificados en las Ordenanzas, y adoptando las medidas de seguridad exigidas en la 
Normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo, se comenzarán los correspondientes trabajos 
de explanación, relleno, extendido y compactacion de zahorras y vaciado de las zanjas y pozos 
de cimentación  y saneamiento hasta alcanzar el firme. 

En caso necesario, se realizarán los drenajes oportunos, con el fin de dejar los terrenos en 
condiciones de edificar sobre ellos. 

 

2.- RED DE SANEAMIENTO 

Se dispondrá de una red de evacuación unitaria.  

La red horizontal se efectuará a base de tubos de PVC enterrados con una pendiente mínima 
del 1,5 %, todos ellos con los diámetros establecidos en el plano de saneamiento. 

El trazado de la red horizontal de saneamiento se ejecuta para conseguir una circulación 
natural y no expuesta a obstrucciones. Como norma general, se evitan los cambios bruscos de 
dirección y pendiente, y los codos de 90º. En los cambios de dirección de más de 45º de 
desviación se prevé un registro. Las tuberías atravesarán perpendicularmente los muros y 
llevarán pasamuros. 

Se ejecutará una fosa septica prefabricada para la recepción de las aguas pluviales y fecales 
de la instalación. 

Los encuentros de las bajantes con la red horizontal se realizan mediante arquetas a pie de 
bajante en los casos de saneamiento enterrado.  

Se dispondrán además, registros para permitir la limpieza y comprobación de cada punto de la 
red, que deberán ser estancos con tapa de cierre practicable pero hermética, en los siguientes 
puntos: 

 En los cambios de dirección o de pendiente y al pie de bajantes. 

 En general, en los encuentros de tuberías. 

 Antes de la acometida a la red de alcantarillado. 

Las arquetas serán de hormigón prefabricado con tapa de fundición, al igual que los imbornales 
de la campa que se instalarán de hormigón prefabricadoi con rejilla de fundición abatible 
antirobo. 

Los tubos se conectarán a ellas favoreciendo los recorridos, evitando la formación de ángulos 
agudos entre la entrada y la salida. 

La red de saneamiento irá siempre por debajo de la de abastecimiento de agua, con una 
separación mínima entre generatrices exteriores de un metro. 

Después de la terminación de cada unidad, se procederá a su limpieza total, eliminando todas 
las acumulaciones de limo, residuos o materias extrañas de cualquier tipo, debiendo 
mantenerse libre de tales acumulaciones hasta la recepción de las obras. Se realizará una 
prueba de estanqueidad de la red antes de proceder a su tapado. 
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Los detalles sobre el diseño, calculo, dimensionado y ejecución de esta instalación vienen 
definidas en la justificación de CTE HS-5 de esta memoria. 

 

3.- CERRAMIENTOS, ALBAÑILERÍA INTERIOR Y 
REVESTIMIENTOS. 

1.1.- Cerramientos de fachada: 

Los cerramientos exteriores estarán formados por: 

Fachadas Plataforma contenedores, Almacén y Caseta Control 

1. Muro de Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. cara 
vista, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, 
armadura vertical formada por 4 redondos de acero B 500 S, de D=12 por m. y 
armadura horizontal de 2 redondos de D=8 cada fila de bloques, i/p.p. de rellenos de 
hormigón de 365 kg. de cemento/m3. de dosificación. 

 

Todos los cerramientos de fachada serán totalmente estancos al agua de lluvia y nieve. 

1.2.- Tabiquería interior 

La tabiquería interior se realizará con tabique sencillo autoportante formado por montantes 
separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., 
atornillado por cada cara una placa de 13 mm. de espesor con un ancho total de 96 mm., sin 
aislamiento. 

Posteriormente se colocarán los cercos de las puertas interiores, así como los cercos de las 
ventanas exteriores. 

Los tabiques interiores arrancarán desde el forjado de planta baja o solera y nunca desde el 
plastón, quedando así este interrumpido. 

1.3.- Revestimientos 

Las paredes de las zonas secas de la caseta de control se enfoscarán con un mortero de 
cemento maestreado de espesor medio 2cm. 

Las zonas interiores y húmedas de la oficina se revestirán con un enfoscado previo de cemento 
M-5 de 1cm de espesor en paredes, un alicatado cerámico de suelo a techo y con un falso 
techo de placa de yeso laminado de 13mm de espesor. 

 

4.- CUBIERTA 

La cubierta será Inclinada a un agua, con pendientes del 20%. 

La cubierta se ha resuelto de forma que la terminación de su recubrimiento asegure la 
estanqueidad al agua y a la nieve, y de tal forma que resista la presión y succión del viento. 

La cubierta inclinada de la caseta de control y almacén se ha resuelto mediante un panel 
sandwich con doble chapa metálica y núcleo de poliuretano de espesor 35mm. 
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5.- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES 

Los aislamientos se han calculado según CTE HE y las impermeabilizaciones se colocan según 
CTE HS. 

 

AISLAMIENTOS. 

Dado que las instalaciones no disponen de nungún equipo de calefacción no se dispondrán 
aislamientos según el CTE-HE 

 

IMPERMEABILIZACIONES. 

En el suelo del almacén de residuos especiales y peligrosos se aplicará una pintura plastica a 
base de resinas epoxi para evitar la contaminación del suelo por posibles derrames 
accidentales. 

 

6.- SOLADOS, ALICATADOS Y CHAPADOS 

El interior de la Caseta de control y el aseo se solarán con una baldosa de gres antideslizante 
con rodapié del mismo material. 

El almacén se pavimentará con una solera de hormigón armado con acabado pulido.  

La campa exterior del punto limpio se pavimentará con una solera de hormigón armado con ME 
15x15x6 de 20cm de espesor con acabado pulido. 

La plataforma de contenedores se solucionará mediante el fratasado manual y el regleado del 
hormigón fresco del forjado resistente. 

Todos los solados quedarán perfectamente nivelados.  

Los aseos de la caseta de control de planta se alicatarán hasta el techo con azulejo 15x15 cm. 

Se dispondrán Vierteaguas de hormigón polímero con pendiente y goterón simple, recibidas 
con mortero de cemento y selladas con cordón de poliuretano. 

 

7.- CARPINTERÍAS Y CERRAJERÍAS 

1.1.- DE MADERA 

No dispone. 

 Carpintería exterior 

No se dispone 

 Carpintería interior 

Las puertas de paso interiores al aseo de la caseta de control será corredera, ciega , lisa y 
lacada. 

La puerta dispondrá de un casetón de acero inoxidable para integrar la puerta corredera en el 
interior del tabique de pladur. 

Las puertas interiores dispondrán de resbalón, con pomo y condena interior en los baños. 

Toda la carpintería quedará totalmente terminada, con tapajuntas, guardavivos, etc. 
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1.2.- METÁLICA Y PVC 

 Carpintería exterior 

La carpintería exterior en ventanas serán de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas 
corredera monobloc incluso persiana de PVC enrrollable, con despiece según plano de 
carpintería, guía de persiana, capialzado monobloc aislado térmicamente, persiana de PVC, 
lama de 50 mm lacada en el color de la carpintería, compuesta por cerco, hojas y herrajes de 
deslizamiento y de seguridad. 

Las ventanas dispondrán de vidrería tipo Climalit 4/8/4. 

La caseta de control de acceso dispondrá de una puerta de entrada de chapa lisa abatible de 1 
hoja de 90x200 cm y rejilla de ventilación, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 
mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, 
herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío 
con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno. 

El almacén dispondrá una puerta de entrada de chapa lisa abatible de 2 hojas de 160x210 cm 
de medidas totales, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y 
panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, 
cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para 
recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno. 

Las barandillas y cancelas exteriores serán metálicas de tubo estructural según descripción de 
medicion y presupuesto y planos de detalle.. 

Toda la carpintería llevará las molduras y tapajuntas correspondientes. 

Las juntas con el cerramiento exterior y las uniones entre los elementos de la carpintería serán 
estancas al agua de lluvia o nieve, recogiéndose y evacuándose el agua de condensación. 

Se cuidará la protección de los materiales empleados a la agresión ambiental y la 
compatibilidad de los materiales empleados entre sí y con los materiales de las fábricas.  

 Carpintería interior 

No se dispone 

1.3.- VALLADO EXTERIOR Y CERRAJERÍA 

Se dispondrá alrededor de todo el pnto limpio un vallado de 2,00 m de altura realizado con 
malla simple torsión galvanizada en caliente, de trama 50/14 y postes de tubo de acero 
galvanizado por inmersión de 42 mm de diámetro, con los postes recibidos con Hormigón en 
masa. 

El acceso principal a las instalaciones se realizará mediante una puerta de dos hojas abatibles 
de 4,00x2,00 m para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero laminado de 
60x40x1,50 mm, barrotes de 30x30x1,50 mm y columnas de fijación de 100x100x2 mm 
galvanizado en caliente Z-275 por inmersión. 

Las zonas de caida superiores a 30cm en la plataforma de contenedores contará con una 
barandilla de 90 cm de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con 
pasamanos superior de 60x40x1,5 mm sobre montantes verticales cada metro de tubo de 
40x40x1,5 mm con prolongación para anclaje, verticales de tubo de 30x15x1,5 mm cada 10 cm 
sobre horizontales de 40x20x1,5 mm soldados entre sí, incluso puertas de acceso a 
contenedores, dos puertas por contenedor, estando totalmente terminada y lacada. 
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8.- VIDRIERIA 

La carpintería exterior de ventanas acristaladas llevarán Doble acristalamiento Climalit, 
formado por dos vidrios float Planilux incoloros de 4 mm y cámara de aire deshidratado de 8 
mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral. 

Irán sellados al aluminio con cordones de silicona transparente, por ambos lados. Será de 
resistencia suficiente a la acción del viento. Se preverá la holgura suficiente para absorber 
dilataciones y no transmitir vibraciones.  

 

9.- INSTALACIONES 

Antes de proceder a dar los revestimientos interiores se abrirán las rozas para las instalaciones 
de agua y desagües colocándose las correspondientes tuberías y tubos de PVC y multicapa 
PERT-AL-PERT, y recibiéndose posteriormente éstas. 

Los instaladores levantarán croquis acotados con la disposición real de las conducciones 
eléctricas y de fontanería para su posterior inclusión en el Libro del Edificio. 

1.- ELÉCTRICA 

No se dispone instalación electrica ni de iluminación al no disponer la parcela de acceso a 
electricidad. 

2.- DE FONTANERÍA  

Se proyecta un suministro a partir de un deposito de polietileno unicamente para un aseo, 
dotado con un lavabo y un inodoro y un grifo de servicio. 

La parcela no dispone de acometida de abastecimiento de agua. 

3.- DESAGÜES Y APARATOS SANITARIOS. 

La eliminación de aguas pluviales y residuales cumplirá el CTE–HS 5: Evacuación de aguas. 

Se proyecta una red de desagües fecales que recogen el aseo interior y de pluviales que 
recogen las aguas de la campa exterior, a una fosa septica prefabricada de 1.500 litros. 

Será perfectamente estanca y no presentará exudaciones ni obstrucciones, sellando 
perfectamente sus juntas que serán de enchufe-cordón. Su sección es uniforme en toda la 
bajante. Quedará firmemente sujeta a los paramentos mediante abrazaderas, con fijaciones 
cada 1,5 m, de forma que cada tramo de bajante sea autoportante. Se protegerá de los 
cambios de temperatura, choques mecánicos y acciones químicas de otros materiales. 

No se dispondrá sistema de ventilación ya que los desagües se sitúan en planta baja. 

La red de evacuación y las bajantes de fecales se realizarán en tuberías de PVC serie C, de la 
firma Terrain, de dimensiones según plano, y las de pluviales vistas en aluminio lacado en color 
terroso, con diámetro uniforme en todo su recorrido, con derivaciones y codos del mismo 
material.  

Los aparatos sanitarios del aseo serán de porcelana vitrificada en color blanco, y la grifería 
monomando. 

4.- CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
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No se dispone en este proyecto ni calefaccion ni agua caliente sanitaria al no disponer la 
parcela de acometida de agua ni de electricidad. 

 

5.- DE TELEFONÍA 

No se dispondrá esta instalación en el proyecto que nos ocupa. 

 

6.- ANTENAS DE TV Y FM 

No se dispondrá esta instalación en el proyecto que nos ocupa. 

 

7.- PUESTA A TIERRA 

No se dispondrá esta instalación en el proyecto que nos ocupa. 

 

10.- PINTURA Y DECORACIÓN                                      

La cerrajería exterior metálica se pintará con dos manos de pintura al esmalte sobre 
imprimación de dos manos de minio electrolítico. 

Los paramentos verticales interiores de zonas secas y todos los paramentos horizontales se 
pintarán con Pintura lisa plástica blanca o de color, con una mano de imprimación y plastecido. 

Se  disponen en la caseta de control falsos techos de placas de yeso laminado fijada a una 
estructura a base de maestras de chapa galvanizada separadas 600 mm. entre ellas, ancladas 
directamente  al forjado o a elementos estructurales metálicos. 
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E   CIMENTACION Y ESTRUCTURA 
 

1.- CIMENTACIÓN 

La cimentación de la caseta de control, el almacen y la pataforma de contenedores se 
ejecutará mediante una zapata corrida de hormigón armado. 

En los encuentros de cimentaciones superficiales con otras profundas con muro de hormigón 
armado o de fabrica armada, se dejarán unas esperas en el mismo de D=12mm para acometer 
el cimiento superficial. 

Una vez limpias y refinadas las zanjas, bajo la base de la cimentación, se dispondrá un 
hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, con un espesor de 10 cm o hasta alcanzar el nivel que 
permita dar el canto de cálculo a la zanja o zapata. 

Los hormigones de la cimentación serán de central, a la que se solicitará el certificado 
correspondiente que exige la normativa vigente, y del tipo HA-25/P/40/IIa y las armaduras de 
acero B-500-S, en la cuantía indicada en planos. Será exigible la obtención de probetas para 
su posterior control de calidad. Se seguirá la norma EHE para el vertido del hormigón, una vez 
colocada la armadura de acero corrugado sobre la capa de hormigón de limpieza. 

Si a la vista del terreno, éste o las aguas del subsuelo resultasen agresivos para hormigones o 
acero, se emplearán hormigones con las correcciones de ambiente correspondientes, conforme 
a la EHE. 

Tomas de tierra: 

No se dispondrá toma de tierra 
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2.- ESTRUCTURA  

La estructura proyectada será de: 

Estructura vertical: Muros de carga de fábrica de bloque de hormigón 

Estructura horizontal: Vigas metálicas tipo IPN y forjado unidireccional de viguetas de hormigón 
y bovedillas cerámicas 17+5cm.  

Forjados 

Características técnicas de los forjados unidireccionales (viguetas y bovedillas). 

 

- Descripción: forjados unidireccionales compuestos de viguetas pretensadas de hormigón, y 
piezas de entrevigado aligerantes (bovedillas cerámicas), con armadura de reparto y 
hormigón vertido en obra en relleno de nervios y formando la losa superior (capa de 
compresión). 

- Canto total: 22 cm 

- Capa de compresión: 5 cm 

- Intereje: 70 cm 

- Tipo de vigueta: Z 

- Tipo de bovedilla: cerámica 

 

En cumplimiento del art. 34 de la EFHE se realizará un control documental de los elementos 
constitutivos del forjado, estableciéndose, a estos efectos, como nivel de control de recepción 
de los elementos resistentes prefabricados constitutivos del forjado: un control a nivel normal. 

Durante su ejecución se velará por el cumplimiento del capítulo VI de la “Instrucción para el 
proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales” (EFHE), teniendo especial cuidado en 
que, antes del hormigonado, las piezas de entrevigado se rieguen. El hormigonado se hará en 
el  sentido de los nervios y las juntas de obra se dejarán en el primer cuarto de luz del tramo. Al 
reanudar el hormigonado se regará la junta. El curado se realizará mediante un riego que no 
produzca deslavado. 

Los forjados enlazarán con los muros de carga y las vigas de acero en que se sustentan, en 
apoyo directo, es decir, las viguetas apoyarán directamente sobre los muros y vigas, con un 
apoyo no menor de 10 cm, y con los transversales, mediante zunchos de hormigón armado, 
que cumplirán las siguientes condiciones: 

- Canto igual o superior al canto del forjado. 

- La armadura longitudinal se compondrá de 4 barras, una en cada esquina, de un diámetro 
mínimo de 10 mm. Llevará cercos de 6 mm de diámetro a separación no mayor del canto útil 
de la cadena, 20cm. 

- La malla de reparto del forjado entrará en la cadena una longitud igual a la de anclaje. 

Los puntales se mantendrán, al menos 21 días y no se comenzará la tabiquería antes de haber 
retirado dichos puntales. 

 

NOTA MUY IMPORTANTE: EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 3.1 “DOCUMENTACIÓN DEL 
FORJADO PARA SU EJECUCIÓN” DE LA “INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA 
EJECUCIÓN DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
REALIZADOS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS” (EFHE), ANTES DE LA EJECUCIÓN 
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DE LOS FORJADOS, SE DISPONDRÁ EN OBRA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE EN DICHO 
ARTÍCULO SE RELACIONA, SIN PERJUICIO DE LAS ADAPTACIONES O 
MODIFICACIONES POSTERIORES. LOS PLANOS VENDRÁN FIRMADO POR TÉCNICO 
COMPETENTE Y DEBERÁN CONFORMARSE POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE 
ESTA OBRA. 

Escalera 

En esta obra no se proyecta ninguna escalera. 

Cargaderos 
Los vanos de fachada y de muros de fabrica de bloque de hormigón dispondrán cargaderos a 
base de piezas especiales de bloque de hormigón rellenas de HA-25 según normativa.. 
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F   INSTALACIONES 
El objeto de la presente memoria es la descripción, cálculo y justificación de las instalaciones 
correspondientes 

Es también objeto servir para la obtención de las necesarias Autorizaciones Administrativas de 
instalación y funcionamiento ante los Organismos oficiales que procedan. 

1.- MEMORIA DE FONTANERÍA                                                                             

Los detalles sobre el diseño, cálculo, dimensionado y ejecución de esta instalación vienen 
definidas en la justificación de CTE HS-4 y 5 de esta memoria. 

Se diseña una red de abastecimiento de agua para un grifo exterior y un aseo interior dotado 
con lavabo e inodoro. 

Debido a que la parcela no dispone de acometida de abastecimiento de agua se instalará un 
deposito elevado de 1.000 litros para dar servicio a estos aparatos minimos. 

También se diseña una red de desagües de aguas fecales y de aguas pluviales de la campa 
exterior mediante sumideros e imbornales, todo ello conducido por colectores enterrados de 
PVC y arquetas de hormigón prefabricado hasta una fosa septica prefabricada de 1.500 litros 
de capacidad.   

 

2.- MEMORIA DE CALEFACCIÓN Y ACS 

 
En este proyecto no se dispone instalación de calefaccion ni de ACS. 
 

3.- MEMORIA DE ELECTRICIDAD 

 

En este proyecto no se dispone instalación de electricidad ni iluminación 
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G   JUSTIFICACIÓN CTE 
 

1.- JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE CTE-SE 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE)  

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

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

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

4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural 
vigente.  
 
10.1. Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad  

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

10.2. Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio 

La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se 
produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un 
comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías 
inadmisibles.  

 

1.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

Programa de necesidades estructurales: 

Cimientos: Zapatas de hormigón armado. 

Estructura vertical: Muros de carga de fabrica de bloque de hormigón 40x20x20. 

Estructura horizontal: En cubiertas vigas metálicas a base de perfiles tipo IPN y en plataforma 
Forjado de hormigón compuesto por viguetas de hormigón prefabricado con bovedilla cerámica 
con un canto final de 22 cm que apoya las sobre muros de carga. Según planos de estructura. 

Periodo de servicio: 

50 años 

Definición de estado Limite: 

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

El estado límite último es la situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, 
ya sea por una puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 

- perdida de equilibrio 

- deformación excesiva 

- transformación estructura en mecanismo 

- rotura de elementos estructurales o sus uniones 

- inestabilidad de elementos estructurales 

Aptitud de Servicio: 

El estado límite de servicio es la situación que de ser superada se afecta:: 
- el nivel de confort y bienestar de los usuarios 
- correcto funcionamiento del edificio 
- apariencia de la construcción 

Acciones: 

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

Acciones variables - Aquellas que pueden actuar  o no sobre el edificio: uso y acciones 
climáticas 

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

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

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

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

Verificación de estabilidad: 

Ed,dst Ed,stb   

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

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

Verificación de resistencia de la estructura: 

Ed Rd 

Ed : valor de cálculo del efecto de las acciones 

Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

Combinación de acciones: 

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

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

Verificación de la aptitud de servicio: 

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

Flechas: La limitación de flecha  activa establecida en general es de 1/500 de la luz 
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Desplazamientos horizontales: El desplome total limite es 1/500 de la altura total 

 

2.- ACCIONES DE LA EDIFICACIÓN 

Los valores de las acciones gravitatorias consideradas en el cálculo, estimadas de acuerdo con 
CTE SE-AE son los siguientes: 

Pesos propios: 

Se han tenido en cuenta los pesos propios siguientes para los elementos constructivos: 
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El peso propio de la estructura metálica se establece en función del valor de cada perfil.  

Cargas permanentes: 

Se han considerado las siguientes: 
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Sobrecargas de uso: 

En la plataforma de contenedores, por tratarse de una zona de almacén las cargas debidas a 
personas y objetos se han estimado en 3 KN/m2, repartidos uniformemente por todo el piso.  

En la cubierta de casetas, por tratarse de una zona de cubierta se ha estimado una sobrecarga 
por mantenimiento de 1 KN/m2, repartidos uniformemente por todo el piso.  

Sobrecarga de nieve:  

De acuerdo con el art. 3.5 del CTE SE-AE. Se ha considerado una sobrecarga de nieve de 
1kN/m2, dado que la edificación está situada en Mentrida - Toledo y dispone una inclinación de 
cubierta menor o igual de 30º lo que la dota de un factor de forma de valor = 1. 

Acciones de viento: 

De acuerdo con el art. 3.3.1 del CTE SE-AE, Qe = Qb x Ce x Cp. 

Qb = 0,5 kN/m2 

Ce = 2,0 (Tabla 3.3) 

Cp = 0,8 (Tabla 3.4)  

Cs = -0,4 (Tabla 3.4) 

 

Qe = 0,50 x 2,00 x 0,8 = 0,80 kN/m2 en zona de presión 

Qe = 0,50 x 2,00 x (-0,4) = -0,40 kN/m2 en zona de succión 

Acciones térmicas: 

De acuerdo con el art. 3.4 del CTE SE-AE estas acciones se han tenido en cuenta a la hora de 
tomar la decisión de disponer (o no) juntas de dilatación, que en el caso que nos ocupa no son 
necesarias, por tratarse de una edificación de menos de 40 m de dimensión máxima.  

Acciones sísmicas 

De acuerdo con el art. 4.1 del CTE SE-AE y con la Norma de Construcción Sismorresistente 
(NCSE-02) al tratarse de un edificio clasificado como construcción de Normal importancia y a 
construir en la provincia de Guadalajara, siendo, por tanto, la aceleración sísmica básica 
ab<0,04g, NO ES DE APLICACIÓN LA NORMA SISMORRESISTENTE. 

Acciones de impacto 

De acuerdo con el art. 4.3 del CTE SE-AE  se aplicará una fuerza de impacto en las zonas de 
garaje, que corresponderá a una fuerza de 50KN en la dirección paralela a la circulación de 
vehículos y de 25KN en la dirección perpendicular. 

Cargas gravitatorias 

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las 
acciones gravitatorias, así como las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han 
considerado para el cálculo de la estructura de este edificio son las indicadas: 

 

En el Forjado de plataforma de cont. se ha tenido en cuenta las cargas superficiales de:  

Peso propio Forjado canto 22cm ………………….. 3,00 kN/m² 

Sobrecarga de Uso Almacen ………………….. 3,00 kN/m² 

Sobrecarga de Nieve ………………….. 1,00 kN/m² 

Total ………………….. 7,00 kN/m² 
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En la estructura de cubierta se ha tenido en cuenta las cargas superficiales de:  

 

Peso propio Panel Sandwich  ………………….. 0,25 kN/m² 

Sobrecarga de Mantenimiento ………………….. 1,00 kN/m² 

Sobrecarga de Nieve ………………….. 1,00 kN/m² 

Total ………………….. 2,25 kN/m² 

 

3.- CIMENTACIONES 

 

Bases de cálculo: 

El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Últimos 
(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El 
comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante 
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 

Verificaciones: 

Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado 
para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 

Acciones: 

Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento 
DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se 
apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 

 

Estudio Geotécnico PENDIENTE DE REALIZACIÓN 

Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el 
conocimiento previo de las características del terreno de apoyo, la 
tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica la 
construcción. 

Datos del terreno: Pendiente de estudio 

Tipo de reconocimiento:  

Parámetros geotécnicos: Cota de cimentación Estimada Superficial 1,00 m  

Estrato previsto para cimentar Nivel I

Nivel freático. Estimado  - sin nivel freatico

Tensión admisible considerada 1,00 N/mm²

Peso especifico del terreno 

Angulo de rozamiento interno del 
terreno 

Coeficiente de Poisson 

Valor de empuje al reposo 

Permeabilidad 
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Cimentación: 

 

Descripción: Zapata de hormigón armado. Ver plano de cimentación 

Material adoptado: Hormigón armado. 

Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se 
han dispuesto armaduras que cumplen con las cuantías mínimas 
indicadas en la tabla  42.3.5 de la instrucción de hormigón 
estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural considerado. 

Condiciones de ejecución: Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender 
una capa de hormigón de regularización llamada solera de asiento 
que tiene un espesor mínimo de 10 cm y que sirve de base a la 
cimentación. 

 

4.- JUSTIFICACIÓN EHE 

 

Descripción de estructura: 

Se disponen muros de carga de fabrica de bloque de hormigón relleno y armado, de 
dimensiones 40x20x20.   

Sobre esta estructura de muros se disponen forjados unidireccionales de (viguetas armadas 
semirresistentes) semivigueta de hormigón y bovedilla cerámica y capa de compresión de 
hormigón armado, con canto total 22cm e intereje de 60cm 

Cálculo por ordenador: 

Cypecad Espacial, Cype Ingenieros , Avenida Eusebio Sempere nº5 , Alicante. 

El programa realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, 
formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y 
viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis 
grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para 
simular el comportamiento del forjado,  impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos 
del mismo.  

A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos,  para todos los estados de 
carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, 
por tanto, un cálculo en primer orden. 

Memoria de cálculo: 

Las situaciones de proyecto a considerar son las siguientes: 

 Situaciones persistentes, que corresponden a las condiciones de uso normal de la 
estructura. 

 Situaciones transitorias, como son las que se producen durante la construcción o 
reparación de la estructura. 

En cumplimiento con la EHE, para asegurar la fiabilidad requerida se adopta el método de los 
Estados Límites (art. 8º).  

Se comprueba que la estructura no supera ninguno de los Estados Límite: últimos y de servicio. 
El procedimiento de comprobación consiste en deducir, por una parte, el efecto de las acciones 
aplicadas a la estructura o a parte de ella y, por otra, la respuesta de la estructura para la 
situación límite en estudio. El Estado Límite quedará garantizado si se verifica, con una 
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fiabilidad aceptable, que la respuesta estructural no es inferior que el efecto de las acciones 
aplicadas. 

De acuerdo con el art. 8.2 EHE se ha identificado el tipo de ambiente para determinar la 
agresividad a la que va a estar sometido cada elemento estructural. Se establecen las 
siguientes clases generales de exposición: 

 Para cimentación: IIa (Normal, Humedad alta). 

 Resto estructura: I (No agresiva) 

No se establece ninguna clase específica. 

De acuerdo con el art. 13, para cada una de las situaciones estudiadas se establecerán las 
posibles combinaciones de acciones simplificadas que se establecen para el caso de 
estructuras de edificación (art. 13.2). 

En función del art. 88.2 EHE, el nivel de control establecido es el control a nivel normal. 

Los coeficientes parciales de seguridad de las acciones para las comprobaciones de los 
Estados Límites Últimos, corregidos en función del nivel de ejecución adoptado, son los 
establecidos en la tabla 95.5 EHE, y son para el nivel reducido: 

 Acción permanente   G = 1,60 

 Acción variable        Q = 1,80 

Dado que el nivel de control establecido es el reducido, se adopta como valor de la resistencia 
a compresión del hormigón fcd = 10 N/mm2 y para el acero, al ser certificado, una resistencia 

de cálculo de valor fyd = 0,75 fyk /  S . 

 

 Coeficientes parciales de seguridad de los materiales  (Art. 15.3 ) 

 c   = 1,50  s   = 1,15 

Para el estudio de los estados límites de servicio se adoptan como coeficientes parciales de 
seguridad valores igual a la unidad. 

Los valores de cálculo establecidos suponen que la carga total no actúa antes de los 28 días. 

La limitación de flecha al ser para uso vivienda se ha considerado L/500 

Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la Instrucción vigente. 

 

Características de los materiales: 

- Hormigón en cimentación y estructura 

Tipo de hormigón:                               HA-25 / P / 20 / IIa 

Resistencia característica:                  Fck = 25 N / mm2. 

Nivel de control:                                  Estadístico  

Coeficiente parcial de seguridad:       1,50 

Resistencia de cálculo:                       16.6 N / mm2 

Recubrimiento mínimo:                       35/50 mm. 

- Acero en armaduras 

Tipo  de acero:                                    B 500 S 

Resistencia característica:                  Fyk = 500 N / mm2. 

Nivel de control:                                  Normal 
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Coeficiente parcial de seguridad:       1,15 

Resistencia de cálculo:                      348 N / mm2 

 Garantizado por AENOR 

- Acero en estructura 

Tipo:                                                    Perfiles laminados A-42B 

Resistencia característica:                   L.E. = 2400 Kp/cm2. 

Coeficiente de ponderación                1,15 

- Fábrica de ladrillo 

Tipo:                                                     Ladrillo cerámico  Tosco perforado  

Tipo de mortero:                                   M-40  

Fabrica de ladrillo no estructural 

 

5.- CARACTERISTICAS DE FORJADOS 

 

De acuerdo con el art. 5 de la EFHE, “Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados”, el método 
utilizado para el cálculo de los forjados ha sido el de los Estados Límite, que permite tener en 
cuenta, de manera sencilla, el carácter aleatorio de las variables de solicitación, de resistencia 
y dimensionales que intervienen en el cálculo, según el artículo 8.1 EHE. 

El valor de cálculo de las acciones se ha obtenido a partir de su principal valor representativo, 
ponderándolo mediante su correspondiente coeficiente parcial de seguridad.  

Los valores de las acciones características establecidas, según el art. 6 EFHE, han sido los 
especificados en el CTE SE-AE. En el caso que nos ocupa no es necesario considerar 
acciones sísmicas, de acuerdo con la NSCE-02. 

No se han considerado las cargas debidas al proceso de ejecución del edificio por no tener 
influencia en este caso. 

Las situaciones de proyecto a considerar son: 
a) Situaciones permanentes, que corresponden a condiciones de uso normal del forjado 
b) Situaciones transitorias, las que se producen durante la construcción o reparación del 
forjado 
c) Situaciones accidentales, que corresponden a condiciones excepcionales del forjado. 

De cara a establecer unas bases de cálculo orientadas a la durabilidad del forjado, se ha 
identificado el tipo de ambiente que defina la agresividad a la que va a estar sometido cada uno 
de los elementos del forjado, según el art. 8.2 EHE. Se establecen la siguiente clase general de 
exposición: I (No agresiva). No se establece ninguna clase específica. 

Dado que se establece como premisa que los elementos resistentes prefabricados posean 
distintivo oficialmente reconocido, los coeficientes parciales de seguridad de las acciones para 
la comprobación de los Estados Límite Últimos son: 

a) Momentos positivos:  g = 1,35 y  q = 1,50 
b) Momentos negativos: los correspondientes s/ EHE en función del nivel de control 
establecido. En función del art. 88.2 EHE, el nivel de control establecido es el control a nivel 
reducido, por lo que los coeficientes parciales de seguridad de las acciones para las 
comprobaciones de los Estados Límites Últimos, corregidos en función del nivel de ejecución 

adoptado, son los establecidos en la tabla 95.5 EHE, y son para el nivel reducido:   g = 1,60 y 
 q = 1,80. 
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c) Cortantes y rasantes para el caso que nos ocupa:  g = 1,35 y  q = 1,50 

Para poder aplicar estos coeficientes de seguridad deberá figurar específica y obligatoriamente 
en los partes o informes de inspección por lote, en nuestro caso, uno por tratarse de un nivel de 
control reducido, la revisión en obra de los siguientes aspectos: 
1. Condiciones de apoyo y entrega de viguetas. 
2. Canto total forjado, tipo y geometría bovedilla y pieza resistente. 
3. Separación sopandas y proceso apuntalamiento. 
4. Calidad, diámetro y posición de la armadura de negativos. 
5. Estado de limpieza de la superficie de contacto a rasante y 
6. Vertido, compactación y curado del hormigón. 

De acuerdo con el art. 7 EFHE, el cálculo de las solicitaciones se efectúa según los métodos de 
cálculo lineal, en la hipótesis de viga continua con inercia constante.  

No se consideran acciones horizontales por no tener consecuencia a efectos de cálculo. 

Se considera como ley de envolventes de momentos flectores la que resulta de igualar en valor 
absoluto los momentos de apoyos y vano, por ser un procedimiento avalado por la experiencia, 
y porque con ello no es necesario plantear alternancia de sobrecargas. En este caso, las leyes 
de esfuerzos cortantes se deducen a partir del momento flector negativo máximo. 

En los apoyos sin continuidad, el momento flector negativo no será menor que un cuarto del 
momento flector positivo del tramo contiguo, suponiendo momento nulo en dicho apoyo. 

Todos los vanos deben resistir, como mínimo, un momento flector positivo igual a la mitad del 
momento isostático, según queda reflejado en el plano de estructura.  

 

CARGA  FORJADO EN PLATAFORMA CONT:   7,00 KN/m² 

CARGA  FORJADO DE CUBIERTA PANEL:   2,25 KN/m² 

 

Según el art. 15 EFHE, y puesto que se cumplen las siguientes condiciones: 
- Forjado de viguetas con luces menores de 7 m y 
- Sobrecargas no mayores de 4 kN/m², 

no es preciso comprobar las limitaciones de flecha, puesto que el canto “h” es mayor que el 
canto hmín. dado por la expresión que figura en la norma. 

 

Límite de flecha total a plazo infinito Límite relativo de flecha activa 

flecha  L/250 

f    L / 500 + 1 cm 

flecha  L/500 

f    L / 1000 + 0.5 cm 

 

6.- ACERO 

Verificaciones: 

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

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

Estado limite de servicio: Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento 
estructural en servicio 
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7.- FABRICA ESTRUCTURAL 

Consideraciones: 

1  Este DB establece condiciones tanto para elementos de fábrica sustentante, la que 
forma parte de la estructura general del edificio, como para elementos de fábrica sustentada, 
destinada sólo a soportar las acciones directamente aplicadas sobre ella, y que debe transmitir 
a la estructura general. 

2  El tipo estructural de referencia de fábrica sustentante es el de por muros de carga en 
dos direcciones, bien portantes, en los que se sustentan los forjados, o bien de arriostramiento, 
con forjados solidarios mediante encadenados resistentes a la tracción, a la flexión y al cortante 
(normalmente de hormigón armado), y monolíticos, sea a partir de una losa de hormigón in situ 
o de otro procedimiento que tenga los mismos efectos. 

3  La fábrica sustentada debe enlazarse con la estructura general de modo adecuado a la 
transmisión citada, y construirse de manera que respete las condiciones supuestas en ambos 
elementos. 

4  Las limitaciones generales establecidas a las deformaciones estructurales no protegen 
a la fábrica sustentada del efecto que en ella introduce la deformación de la estructura que la 
soporta. En particular:  

 a)  No evitan que la fábrica supuestamente sustentada, debido a su mayor rigidez, 
 pase a ser sus-tentadora ni tampoco que las acciones térmicas y reológicas que actúan 
 sobre la fábrica sustentada, si son coaccionados por la estructura general, se traduzcan 
en  tensiones para dicha fábrica.  

 b)  Cuando el vínculo entre fábrica y estructura permita la interacción entre ambas, 
deben considerarse los esfuerzos que, por este motivo, se ocasionarán sobre la fábrica, para 
proceder a su dimensionado y comprobación de acuerdo con este DB.   

5  Para hormigones y aceros de armar, en todo lo que no contradiga este DB, será de 
aplicación la instrucción de hormigón estructural EHE.  

 

Bases de Calculo: 

Según la tabla 2.1 se dejarán en la fábrica de bloque de hormigón juntas de movimiento vertical 
cada 14m. 

 

 Capacidad portante  

En los análisis de comportamiento de muros en estado límite de rotura se podrá adoptar un 
 diagrama de tensión a deformación del tipo rígido-plástico.  

El coeficiente parcial de seguridad para acciones de pretensado, después de las pérdidas será 
igual a 1,00.  

La comprobación del estado límite último de anclaje en elementos sometidos a efectos locales 
de pretensado, se realizará para el valor de carga última de los tendones.  

 Aptitud al servicio  

En todo caso se comprobará que, bajo las combinaciones de acciones del tipo frecuente, no 
existen deformaciones verticales entre dos puntos cualesquiera de un mismo paño que 
superen 1/1000 de la distancia que los separa.  

Para evitar la fisuración y asegurar la durabilidad del acero pretensado, se comprobará que, 
para las combinaciones de acciones del tipo casi permanente no se producen tracciones ni 
rotura a compresión de la fábrica. Se considerará que ya se ha transferido el pretensado, una 
vez producidas las pérdidas de tensión.   

El coeficiente parcial de seguridad para acciones de pretensado, después de las perdidas, será 
igual a 0,90 si la armadura es postesa y el efecto de la acción es favorable, igual a 0,95 si la 
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armadura es pretesa y el efecto de la acción es favorable, será igual a 1,10 si la armadura es 
postesa y el efecto de la acción es desfavorable e igual a 1,05 si la armadura es pretesa y el 
efecto de la acción es desfavorable.  

Tras las pérdidas, se considerará que el esfuerzo de pretensado es constante.   

Durabilidad: 

Según las tablas 3.1 y 3.2 se establece que la exposición de las fabricas es: 

 Fabrica de Bloque de hormigón = IIb  

Según la tabla 3.3: 

Este material se puede usar sin restricciones 

Para las armaduras de tendel, en clase I, pueden utilizarse armaduras de acero al carbono sin 
protección.  

Para las clases IIa y IIb, deben utilizarse armaduras de acero al carbono protegidas mediante 
galvanizado fuerte o protección equivalente, a menos que la fábrica este terminada mediante 
un enfoscado de sus caras expuestas, el mortero de la fábrica sea no inferior a M5 y el 
recubrimiento lateral mínimo de la armadura no sea inferior a 30 mm, en cuyo caso podrán 
utilizarse armaduras de acero al carbono sin protección.  

Para las clases III, IV, H, F y Q, en todas las subclases las armaduras de tendel serán de acero 
inoxidable austenítico o equivalente.  

En cualquier caso:  

 a) El espesor mínimo del recubrimiento de mortero respecto al borde exterior, no será 
 menor que 15 mm, según la figura 3.1, b) el recubrimiento de mortero, por encima y por 
debajo de la armadura de tendel, no sea menor que 2 mm, como se indica en la figura 3.1, 
incluso para los morteros de junta delgada c) la armadura se dispondrá de modo que se 
garantice la constancia del recubrimiento.   

 

Los extremos cortados de toda barra que constituya una armadura, excepto las de acero 
inoxidable, tendrán el recubrimiento que le corresponda en cada caso o la protección 
equivalente.  

En el caso de cámaras rellenas o aparejos distintos de los habituales, el recubrimiento será no 
menor que 20 mm ni de su diámetro. 
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2.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE-SI 

 

El articulado de este documento básico fue aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo (BOE 28-marzo-2006) y posteriormente ha sido modificado por las siguientes 
disposiciones: 

- Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre (BOE 23-octubre-2007). 

- Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo (BOE 25- 

enero-2008). 

- Orden VIV/984/2009 de 15 de abril (BOE 23-abril-2009). 

- Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero (BOE 11-marzo-2010). 

- Sentencia del TS de 4/5/2010 (BOE 30/7/2010) 

 

1.- AMBITO DE APLICACION 

 

Debido a que la instalación proyectada se identifica mejor con un uso industrial a l producirse 
un acopio de residuos se estudiará bajo la apliacación del Reglamento de de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales, y no bajo el CTE SI. 
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3.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE-SUA 

 

El articulado de este documento básico fue aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo (BOE 28-marzo-2006) y posteriormente ha sido modificado por las siguientes 
disposiciones: 

- Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre (BOE 23-octubre-2007) 

- Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo (BOE 25- enero-
2008) 

- Orden VIV/984/2009 de 15 de abril (BOE 23-abril-2009) 

- Corrección de errores y erratas de la orden VIV/984/2009 de 15 de abril (BOE 23- septiembre-
2009) 

- Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero (BOE 11-marzo-2010) 

- Sentencia del TS de 4/5/2010 (BOE 30/7/2010) 

Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad (SUA). 
 
1. El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en reducir a 
límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de 
los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente 
y segura de los mismos a las personas con discapacidad. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y 
utilizarán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados 
siguientes. 
3. El Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad especifica parámetros 
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas 
y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de 
utilización y accesibilidad. 

12.1 Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: se limitará el riesgo de 
que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las 
personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el riesgo de 
caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los 
acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 

12.2 Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: 
se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos 
fijos o móviles del edificio. 

12.3 Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitará el 
riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 

12.4 Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada: se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una 
iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como 
exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 

12.5 Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta 
ocupación: se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la 
circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y contención en 
previsión del riesgo de aplastamiento. 
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12.6 Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitará el 
riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares 
mediante elementos que restrinjan el acceso. 

12.7 Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 
movimiento: se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos 
de pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las 
personas. 

12.8 Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo: 
se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante 
instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 

12.9. Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad 
Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios 
a las personas con discapacidad. 

 

1.- SUA 1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS 

 

Resbaladicidad de los suelos: 

Los suelos de la caseta de control y de su aseo se dispondrán con cresbaladicidad Clase 2 al 
ser un espacio interior húmedo plano. 

 

Discontinuidades del pavimento: 

1 Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas 
como consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones 
siguientes: 

a) No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del 
nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de 
puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm 
en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo 
con el pavimento que exceda de 45º. 

b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el 

25%; 

c) En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por 
los que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro. 

2 Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 80 
cm como mínimo. 

3 En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, 
excepto en los casos siguientes. 

a) en zonas de uso restringido; 

b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda; 

c) en los accesos y en las salidas de los edificios; 

d) en el acceso a un estrado o escenario. 

En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los escalones no 
podrán disponerse en el mismo. 

Desniveles: 
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Los desniveles de altura mayor de 55 cm se protegerán con una barandilla y pasamanos que 
cumplirá con 0,90 metros de altura como mínimo, una separación entre barrotes verticales de 
10 cm como máximo y no tener puntos de apoyo entre 20cm y 70cm sobre la línea de 
inclinación de escalera. 

 

Escaleras y rampas: 

Rampa de uso general 

La rampa dipone de una pendiente minima del 12%. 

La rampa tiene un tramo de 12,90 metros, inferior al máximo de 15 metros, y una anchura de 
1,50 metros. 

 

Limpieza de los acristalamientos exteriores: 

Toda la superficie de acristalamiento de las carpinterías exteriores se encontrará comprendida 
en un radio de 0,85 m desde algún punto del borde de la zona practicable situada a una altura 
igual o inferior a 1,30m. 

 

2.- SUA 2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTOS O ATRAPAMIENTOS 

 

Impacto: 

La altura libre de paso será mayor de 2,10 metros en zonas de uso restringido y de 2,20 en el 
resto. 

La altura de las puertas será mayor de 2,00 m. 

Los elementos volados que sobresalgan de la fachada se situarán a más de 2,20 metros del 
suelo. 

Todas las ventanas están situadas a una distancia superior o igual de 90 cm del suelo 
terminado para evitar riesgo de impacto en las superficies acristaladas. 

 

Atrapamiento: 

No se disponen puertas automáticas. 

 

3.- SUA 3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRIOSIONAMIENTO 

 

La fuerza de apertura de las puertas será de un máximo de 150 N. 

En los recintos en los que se disponga un mecanismo de cierre por el interior se tendrá que 
prever un sistema de desbloqueo desde el exterior, estos recintos dispondrán de 
accionamiento del alumbrado desde el interior. 

 

4.- SUA 4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN 
INADECUADA 

 

En la instalación no se proyecta instalación de iluminación. 
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5.- SUA 5: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE 
ALTA OCUPACIÓN. 

No es de aplicación para el caso que ocupa este proyecto. 

 

6.- SUA 6: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO. 

No es de aplicación para el caso que ocupa este proyecto. 

 

7.- SUA 7: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN 
MOVIMIENTO. 

 

Debe señalizarse, conforme a lo establecido en el código de la circulación: 

a) el sentido de la circulación y las salidas; 

b) la velocidad máxima de circulación de 20 km/h; 

c) las zonas de tránsito y paso de peatones, en las vías o rampas de circulación y acceso; 

Los aparcamientos a los que pueda acceder transporte pesado tendrán señalizado además los 
gálibos y las alturas limitadas. 

2 Las zonas destinadas a almacenamiento y a carga o descarga deben estar señalizadas y 
delimitadas mediante marcas viales o pinturas en el pavimento. 

3 En los accesos de vehículos a viales exteriores desde establecimientos de uso Aparcamiento 
se dispondrán dispositivos que alerten al conductor de la presencia de peatones en las 
proximidades de dichos accesos. 

 

8.- SUA 8: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL 
RAYO. 

 

No necesitará instalación de pararrayo cuando Ne < Na 

 Ne = Ng x Ae x C1 x 10 -6 

Ne: Frecuencia esperada de impacto 

Ng: Densidad de impactos en el terreno = 2,50 

Ae: Area de captura equivalente = 2.445 m2 

C1: Coeficiente relacionado con el entorno = 0,75 

 Ne = 4,585 x 10 -3 

-------------------------------------------------------------------------- 

 Na = ( 5,5 / C2 x C3 x C4 x C5 ) x 10 -3 

C2 = 0,5 

C3 = 1 

C4 = 1 
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C5 = 1 

 Na = 11 x 10 -3 

------------------------------------------------------------------------ 

Según los cálculos realizados Ne < Na por lo que NO es necesaria una instalación de 
pararrayo. 

 

9.- SUA 9: ACCESIBILIDAD 

 

Servicios higiénicos accesibles 

1 Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal 
de obligado cumplimento, existirá al menos: 

a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de 
uso compartido para ambos sexos. 

b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha 
accesible por cada 10 unidades o fracción de los instalados. En el caso de que el vestuario no 
esté distribuido en cabinas individuales, se dispondrá al menos una cabina accesible. 

En este caso se dispone un aseo accesible en la caseta de control. 

Los servicios higiénicos accesibles, tales como aseos accesibles o vestuarios con elementos 
accesibles, son los que cumplen las condiciones que se establecen a continuación: 

- Aseo accesible  

 - Está comunicado con un itinerario accesible 

 - Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos 

 - Puertas que cumplen las condiciones del itinerario accesible. Son abatibles hacia el 
 exterior o correderas 

 - Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados cromáticamente 

 del entorno 
El equipamiento de aseos accesibles y vestuarios con elementos accesibles cumple las 
condiciones que se establecen a continuación: 

- Aparatos sanitarios accesibles 

 - Lavabo  

  - Espacio libre inferior mínimo de 70 (altura) x 50 (profundidad) cm. Sin pedestal 

  - Altura de la cara superior ≤ 85 cm 

 - Inodoro 

  - Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm y ≥ 75 cm de fondo hasta 
  el borde frontal del inodoro. En uso público, espacio de transferencia a ambos 
  lados 

  - Altura del asiento entre 45 – 50 cm 

- Barras de apoyo  

 - Fáciles de asir, sección circular de diámetro 30-40 mm. Separadas del paramento 45-
 55 mm 

 - Fijación y soporte soportan una fuerza de 1 kN en cualquier dirección 

 - Barras horizontales 
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  - Se sitúan a una altura entre 70-75 cm 

  - De longitud ≥ 70 cm 

  - Son abatibles las del lado de la transferencia 

 - En inodoros  

  - Una barra horizontal a cada lado, separadas entre sí 65 – 70 cm 

- Mecanismos y accesorios 

 - Mecanismos de descarga a presión o palanca, con pulsadores de gran superficie 

 - Grifería automática dotada de un sistema de detección de presencia o manual de tipo 
 monomando con palanca alargada de tipo gerontológico. Alcance horizontal desde 
 asiento ≤ 60 cm 

 - Espejo, altura del borde inferior del espejo ≤ 0,90 m, o es orientable hasta al menos 
 10º sobre la vertical 

 - Altura de uso de mecanismos y accesorios entre 0,70 – 1,20 m 
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4.- JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE CTE-HS 

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

 
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS)  

1. El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, 
tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo 
de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan 
molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que 
deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.  

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y 
utilizarán de tal forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes.  

3. El Documento Básico “DB HS Salubridad” especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de salubridad.  
 
13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad  

Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de 
los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones 
atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que 
impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños.  

13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos  

Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados 
en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la 
adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su 
posterior gestión.  

13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior  

1  Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar 
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el 
uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se 
garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.  

2  Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno 
exterior en fachadas y patios, la evacuación de productos de combustión de las instalaciones 
térmicas se producirá, con carácter general, por la cubierta del edificio, con independencia del 
tipo de combustible y del aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamentación específica 
sobre instalaciones térmicas.  

13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua  

Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico 
previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes 
para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e 
impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que 
permitan el ahorro y el control del agua.  
Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos 
terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de 
gérmenes patógenos.  

13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas  
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Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en 
ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las 
escorrentías. 

 

1.- HS 1: PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD 

 

O MUROS: 

No se proyectan muros en contacto con el terreno. 

 

O SUELO: 

La protección contra la humedad en los suelos viene definida en el Art. 2.2. 

Existe un tipo de suelo en esta construcción, Solera.  

Según la tabla 2.3 el grado de impermeabilidad es de 1 al haber Baja presencia de agua y 
tener un Ks<10 -5 cm/s. 

Según la tabla 2.4, en la que se describen las soluciones constructivas, se da que en una 
solera con sub-base, NO REQUIERE INTERVENCIÓN. 

 

O FACHADAS:  

La protección contra la humedad en las fachadas viene definida en el Art. 2.3. 

El grado de impermeabilidad se obtiene de la tabla 2.5 con los siguientes valores: 

Zona pluviométrica (fig. 2.4) : IV 

Tipo de terreno: II 

Entorno: EO 

Zona eólica (fig. 2.5): A 

Grado de exposición al viento (tabla 2.6): V2 

Con todos estos valores se obtiene un Grado de impermeabilidad de 2. 

Según la tabla 2.7, en la que se describen las soluciones constructivas, se opta por la solución:  

“C2+J2+N2” 
 

C2 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una 
fábrica cogida con mortero de: 

- 1 pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento 
exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados 
mecánicamente; 

- 24 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 

Se dispone una hoja principal de fabrica de bloque de hormigón de 24cm. 

 

J2 Las juntas deben ser de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tales las juntas 
de mortero con adición de un producto hidrófugo, de las siguientes características: 

- sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que se 
interrumpen en la parte intermedia de la hoja; 
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- juntas horizontales llagueadas o de pico de flauta; 

- cuando el sistema constructivo así lo permita, con un rejuntado de un mortero más rico. 

 

N2 Debe utilizarse un revestimiento de resistencia alta a la filtración. Se considera como tal un 
enfoscado de mortero con aditivos hidrofugantes con un espesor mínimo de 15 mm o un 
material adherido, continuo, sin juntas e impermeable al agua del mismo espesor. 

Condiciones en los puntos singulares: 

Aunque no se superan los límites que establece el punto 2.3.3.1 en cuanto a juntas de 
dilatación, se dispondrán varias en la hoja principal de fachada según planos de alzados y 
cotas, estas juntas cumplirán lo establecido en el punto 2.3.3.1. 

En el arranque de fachada se colocará una barrera impermeable en todo el ancho de la 
fachada a más de 15 cm de altura desde el nivel de suelo exterior. La fachada será de material 
cerámico con un chapado de piedra natural en planta baja y este chapado actuará como zócalo 
protector de la fachada. 

Cuando la hoja principal de la fachada sobresalga del borde del forjado el vuelo debe ser 
menor de 1/3 del espesor total de la hoja. 

Cuando el forjado sobresalga de la línea del paramento se le dispondrá un goterón. 

Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados y se tenga revestimiento exterior 
continuo se dispondrá un refuerzo del revestimiento exterior con armaduras dispuestas a lo 
largo del forjado de tal forma que sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 
15 cm por debajo de la primera hilada de la fábrica.  

Cuando los pilares interrumpan el desarrollo de la hoja principal y esta se cubra con piezas del 
mismo material pero de menos espesor se dispondrán unas armaduras en la cara exterior del 
pilar según figura 2.9 de este documento básico. 

Cuando la cámara de aire quede interrumpida por un forjado o por un dintel se dispondrá un 
sistema para la evacuación de aguas de condensación o de infiltraciones, según el punto 
2.3.3.5.3.b), disponiendo una barrera impermeable en el fondo de la cámara que cubra todo el 
espesor de la fachada subiendo en la cara interior mas de 10cm de altura, entonces se dejarán 
un conjunto de llagas desprovistas de mortero cada 1,50 metros para la evacuación de agua 
según figura 2.10. 

Cuando la fachada se encuentre con la carpintería debe sellarse la junta entre el cerco y el 
muro con un cordón que debe estar encajado en un llagueado ejecutado en el muro. 

Si la carpintería se retranquea de la línea de fachada se dispondrá un vierteaguas en la parte 
inferior con goterón, este vierteaguas tendrá una pendiente mínima del 10% hacia el exterior, el 
material debe ser impermeable, y si no lo es se dispondrá una barrera impermeable por debajo 
de la pieza y que cubra todo su perímetro y planta. El goterón se distanciará de la fachada 
como mínimo 2cm y el vierteaguas penetrará en las jambas un mínimo de 2cm. 

En los antepechos se dispondrán albardillas que cumplan con las mismas características que 
los vierteaguas, disponiendo además juntas de dilatación cada dos piezas si estas son de 
piedra o prefabricadas, y cada 2 metros si las piezas son cerámicas. 

Los aleros sobresaldrán más de 20cm sobre la línea de fachada con una pendiente minina de 
10º y cumplirán con las condiciones expuestas en el punto 2.3.3.9 de este DB. 

 

O CUBIERTAS: 

Se proyecta: 

- Una cubierta inclinada de Panel sandwich metálicocon el 20% de pendiente. 

Por lo que dispondrá de los siguientes elementos constructivos: 
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Un sistema de formación de pendientes cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada y 
su soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de protección y de impermeabili-
zación que se vaya a utilizar. 

Una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico cuando, según el 
cálculo descrito en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”, se prevea que vayan a produ-
cirse condensaciones en dicho elemento. 

Una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materia-
les químicamente incompatibles. 

Un aislante térmico, según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”. 

Una capa separadora bajo la capa de impermeabilización, cuando deba evitarse el contacto 
entre materiales químicamente incompatibles o la adherencia entre la impermeabilización y el 
elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos. 

Una capa de impermeabilización cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada y el sis-
tema de formación de pendientes no tenga la pendiente exigida en la tabla 2.10 o el solapo de 
las piezas de la protección sea insuficiente. En este Caso no es necesaria ya que la 
pendiente es del 20% para panel metálico. 

Una capa separadora entre la capa de protección y la capa de impermeabilización, cuando:  

-deba evitarse la adherencia entre ambas capas  

-la impermeabilización tenga una resistencia pequeña al punzonamiento estático 

-se utilice como capa de protección solado flotante colocado sobre soportes, grava, una capa 
de rodadura de hormigón, una capa de rodadura de aglomerado asfáltico dispuesta sobre una 
capa de mortero o tierra vegetal; en este último caso además debe disponerse inmediatamente 
por encima de la capa separadora, una capa drenante y sobre ésta una capa filtrante; en el 
caso de utilizarse grava la capa separadora debe ser antipunzonante; 

Una capa separadora entre la capa de protección y el aislante térmico, cuando:  

-se utilice tierra vegetal como capa de protección; además debe disponerse inmediatamente 
por encima de esta capa separadora, una capa drenante y sobre ésta una capa filtrante 

-la cubierta sea transitable para peatones; en este caso la capa separadora debe ser anti-
punzonante 

-se utilice grava como capa de protección; en este caso la capa separadora debe ser filtrante, 
capaz de impedir el paso de áridos finos y antipunzonante 

Una capa de protección, cuando la cubierta sea plana, salvo que la capa de impermeabilización 
sea autoprotegida. 

Un tejado, cuando la cubierta sea inclinada. 

Un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de canalones, sumideros y rebosade-
ros, dimensionado según el cálculo descrito en la sección HS 5 del DB-HS.  

 

Condiciones constructivas de los componentes de cubierta. 

Sistema de formación de pendientes 

La pendiente de la cubierta inclinada siendo esta de teja de hormigón plana deberá tener una 
pendiente igual o superior a un 40% para no disponer una capa impermeabilizante, la 
pendiente se proyecta con un 40%. 

Aislante térmico  

El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para 
proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas.  
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Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos 
materiales deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora 
entre ellos.  

Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede 
expuesto al contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas características adecuadas 
para esta situación.  

Cámara de aire ventilada  

Cuando se disponga una cámara de aire, ésta debe situarse en el lado exterior del aislante 
térmico y ventilarse mediante un conjunto de aberturas de tal forma que el cociente entre su 
área efectiva total, Ss, en cm2, y la superficie de la cubierta, Ac, en m2 cumpla la siguiente 
condición:  

30 > Ss / Ac > 3  

Tejado  

Debe estar constituido por piezas de cobertura tales como tejas, pizarra, placas, etc. El solapo 
de las piezas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de 
soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, 
tormentas y altitud topográfica.  

Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su 
estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura máxima del faldón, el tipo de 
piezas y el solapo de las mismas, así como de la ubicación del edificio.  

 

Condiciones constructivas de los puntos singulares de cubierta. 

Cubiertas inclinadas  

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las 
de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al 
sistema de impermeabilización que se emplee.  

Alero  

Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza como máximo del 
soporte que conforma el alero.  

Cuando el tejado sea de pizarra o de teja, para evitar la filtración de agua a través de la unión 
de la primera hilada del tejado y el alero, debe realizarse en el borde un recalce de asiento de 
las piezas de la primera hilada de tal manera que tengan la misma pendiente que las de las 
siguientes, o debe adoptarse cualquier otra solución que produzca el mismo efecto.  

Borde lateral  

En el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente más de 5 cm o 
baberos protectores realizados in situ. En el último caso el borde puede rematarse con piezas 
especiales o con piezas normales que vuelen 5 cm.  

Limahoyas  

En las limahoyas deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ.  

Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre la limahoya.  

La separación entre las piezas del tejado de los dos faldones debe ser 20 cm como mínimo.  

Cumbreras y limatesas  

En las cumbreras y limatesas deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm 
como mínimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones.  

Las piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la limatesa 
deben fijarse.  
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Cuando no sea posible el solape entre las piezas de una cumbrera en un cambio de dirección o 
en un encuentro de cumbreras este encuentro debe impermeabilizarse con piezas especiales o 
baberos protectores.  

Encuentro de la cubierta con elementos pasantes  

Los elementos pasantes no deben disponerse en las limahoyas.  

La parte superior del encuentro del faldón con el elemento pasante debe resolverse de tal 
manera que se desvíe el agua hacia los lados del mismo.  

En el perímetro del encuentro deben disponerse elementos de protección prefabricados o 
realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento pasante por encima del tejado de 
20 cm de altura como mínimo.  

Lucernarios  

Deben impermeabilizarse las zonas del faldón que estén en contacto con el precerco o el cerco 
del lucernario mediante elementos de protección prefabricados o realizados in situ.  

En la parte inferior del lucernario, los elementos de protección deben colocarse por debajo de 
las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro y en la superior por 
encima y prolongarse 10 cm como mínimo.  

Anclaje de elementos  

Los anclajes no deben disponerse en las limahoyas.  

Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir 
una banda del elemento anclado de una altura de 20 cm como mínimo por encima del tejado.  

Canalones  

Para la formación del canalón deben disponerse elementos de protección prefabricados o 
realizados in situ.  

Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1% como mínimo.  

Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre el 
mismo.  

Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la fachada de tal forma 
que quede por encima del borde exterior del mismo.  

Cuando el canalón esté situado junto a un paramento vertical deben disponerse:  

 a) cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldón, los elementos de protección 
por debajo de las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 
10 cm de anchura como mínimo (Véase la figura 2.17);  

 b) cuando el encuentro sea en la parte superior del faldón, los elementos de 
 protección por encima de las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a 
partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo (Véase la figura 2.17);  

 c) elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal forma que cubran 
una banda del paramento vertical por encima del tejado de 25 cm como mínimo y su 
 remate se realice de forma similar a la descrita para cubiertas planas (Véase la figura 
2.17).  

 

2.- HS-2: RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

 

Esta sección no es de aplicación puesto que se aplica a edificios de viviendas de nueva 
construcción, según el art. 1.1, siendo el proyectado un Punto limpio municipal. 
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3.- HS-3: CALIDAD DE AIRE INTERIOR 

 

Se considera que el edificio a estudiar no se ajusta al ambito e aplicación de este documento 
básico por lo tanto cumplirá lo establecido en el RITE. 

 

4.- HS-4: SUMINISTRO DE AGUA 

Calidad del agua  

El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el agua 
para consumo humano.  

Las compañías suministradoras facilitarán los datos de caudal y presión que servirán de base 
para el dimensionado de la instalación.  

Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua 
que suministren, deben ajustarse a los siguientes requisitos:  

 a) para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan 
 concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real 
 Decreto 140/2003, de 7 de febrero;  

 b) no deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua 
 suministrada;  

 c) deben ser resistentes a la corrosión interior;  

 d) deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio 
previstas;  

 e) no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí;  

 f) deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores 
de su entorno inmediato;  

 g) deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración 
de sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza 
del agua de consumo humano;  

 h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, 
físicas o químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación.  

Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de 
protección o sistemas de tratamiento de agua.  

La instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas para evitar el 
desarrollo de gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa (biofilm).  

Condiciones mínimas de suministro 

Según la tabla 2.1 el caudal instantáneo a suministrar es: 
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Aparato
Unidades 

de 
aparatos

LAVABO (0,1/0,065) 1 0,100 dm3/s 0,065 dm3/s
INODORO (0,1/0)) 1 0,100 dm3/s 0,000 dm3/s
BAÑERA (0,3/0,2) 0 0,000 dm3/s 0,000 dm3/s
DUCHA (0,2/0,1) 0 0,000 dm3/s 0,000 dm3/s
BIDE (0,1/0,065) 0 0,000 dm3/s 0,000 dm3/s
LAVADORA (0,2/0,15) 0 0,000 dm3/s 0,000 dm3/s
LAVAVAJILLAS (0,15/0,1) 0 0,000 dm3/s 0,000 dm3/s
FREGADERO (0,2/0,1) 0 0,000 dm3/s 0,000 dm3/s
GRIFO AISLADO (0,2/0,0) 1 0,200 dm3/s 0,000 dm3/s
TOTAL 0,400 dm3/s 0,065 dm3/s

Caudal instantaneo 
mínimo de agua fria

Caudal instantaneo 
mínimo de ACS

 

Al no disponer la parcela de acometida de abastecimiento de agua se diseña un 
abastecimiento mínimo para un lavabo, un idodoro y un grifo exterior desde un deposito 
prefabricado de 1.000 litros de capacidad. 

Este mínimo suministro tendrá carácter provisional hasta que el Ayto. de Méntrida disponga de 
las acometidas necesarias en la parcela para hacer un abastecimiento de agua permanente. 

Al ser el suministro de carácter provisional y mínimo no se estudiará el cumplimiento de 
este documento básico al excluirse del ambito de aplicación del mismo, no obstante a 
continuacion se detallan aspectos a tener en cuenta de este documento básico a la hora 
de ejecutar la red de fontanería provisional. 

 

Elementos de la red de agua fría 

 Instalaciones particulares  

Las instalaciones particulares estarán compuestas de los elementos siguientes:  

a) una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar accesible para su 
manipulación;  

b) derivaciones particulares, cuyo trazado se realizará de forma tal que las derivaciones a los 
cuartos húmedos sean independientes. Cada una de estas derivaciones contará con una llave 
de corte, para agua fría;  

c) ramales de enlace;  

d) puntos de consumo. 

 

Dimensionado de la Instalación de agua fría  

Derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 

Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos (tabla 4.2) 

 

Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de cobre o plástico (mm) 

Lavamanos 12 

Lavabo, Bidé 12 

Ducha 12 

Bañera < 1,40m 20 
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Bañera > 1,40m 20 

Inodoro con cisterna 12 

Inodoro con fluxor 25 – 40 

Urinario con grifo temporizado 12 

Urinario con cisterna 12 

Fregadero doméstico 12 

Fregadero industrial 20 

Lavavajillas doméstico 12 

Lavavajillas industrial 20 

Lavadora doméstica 20 

Lavadora industrial 25 

Vertedero 20 

 

Diámetro mínimo de alimentación (tabla 4.3) 

 

Tramo considerado 

Diámetro nominal del tubo de 
alimentacion 

Cobre o plástico (mm) 

Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, cocina 20 

Alimentación a derivación particular: vivienda, local. 20 

Columna (montante o descendente) 20 

Distribuidor principal 25 

Alimentación de equipos de 
climatización 

< 50kW 12 

50 – 250 kW 20 

250 – 500 kW 25 

> 500 kW 32 

 

Ejecución de las redes de tuberías 

Condiciones generales  

La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se consigan los objetivos 
previstos en el proyecto sin dañar o deteriorar al resto del edificio, conservando las 
características del agua de suministro respecto de su potabilidad, evitando ruidos molestos, 
procurando las condiciones necesarias para la mayor duración posible de la instalación así 
como las mejores condiciones para su mantenimiento y conservación.  

Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de 
fábrica realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques 
técnicos. Si esto no fuera posible, por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, 
no estando permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. Cuando 
discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un adecuado 
sistema de vaciado.  

El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran 
expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deben protegerse 
adecuadamente.  

La ejecución de redes enterradas atenderá preferentemente a la protección frente a fenómenos 
de corrosión, esfuerzos mecánicos y daños por la formación de hielo en su interior. Las 
conducciones no deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un 
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adecuado revestimiento de protección. Si fuese preciso, además del revestimiento de 
protección, se procederá a realizar una protección catódica, con ánodos de sacrificio y, si fuera 
el caso, con corriente impresa.  

Uniones y juntas  

Las uniones de los tubos serán estancas.  

Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción, o bien la red la absorberá con el 
adecuado establecimiento de puntos fijos, y en tuberías enterradas mediante estribos y apoyos 
dispuestos en curvas y derivaciones.   

En las uniones de tubos de acero galvanizado o zincado las roscas de los tubos serán del tipo 
cónico, de acuerdo a la norma UNE 10 242:1995. Los tubos sólo pueden soldarse si la 
protección interior se puede restablecer o si puede aplicarse una nueva. Son admisibles las 
soldaduras fuertes, siempre que se sigan las instrucciones del fabricante. Los tubos no se 
podrán curvar salvo cuando se verifiquen los criterios de la norma UNE EN 10 240:1998. En las 
uniones tubo-accesorio se observarán las indicaciones del fabricante.  

Las uniones de tubos de cobre se podrán realizar por medio de soldadura o por medio de 
manguitos mecánicos. La soldadura, por capilaridad, blanda o fuerte, se podrá realizar 
mediante manguitos para soldar por capilaridad o por enchufe soldado. Los manguitos 
mecánicos podrán ser de compresión, de ajuste cónico y de pestañas.  

Las uniones de tubos de plástico se realizarán siguiendo las instrucciones del fabricante.  

Protecciones  

Protección contra la corrosión  

Las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de morteros, del contacto 
con el agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la interposición de 
un elemento separador de material adecuado e instalado de forma continua en todo el 
perímetro de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de unión de dicho elemento que 
interrumpan la protección e instalándolo igualmente en todas las piezas especiales de la red, 
tales como codos, curvas.  

Los revestimientos adecuados, cuando los tubos discurren enterrados o empotrados, según el 
material de los mismos, serán: a) Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, 
bituminoso, de resina epoxídica o con alquitrán de poliuretano. b) Para tubos de cobre con 
revestimiento de plástico. c) Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de 
polietileno, de resina epoxídica, con betún, con láminas de poliuretano o con zincado con 
recubrimiento de cobertura  

Los tubos de acero galvanizado empotrados para transporte de agua fría se recubrirán con una 
lechada de cemento, y los que se utilicen para transporte de agua caliente deben recubrirse 
preferentemente con una coquilla o envoltura aislante de un material que no absorba humedad 
y que permita las dilataciones y contracciones provocadas por las variaciones de temperatura  

Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. En este caso, los tubos de 
acero podrán ser protegidos, además, con recubrimientos de cinc. Para los tubos de acero que 
discurran por cubiertas de hormigón se dispondrá de manera adicional a la envuelta del tubo de 
una lámina de retención de 1 m de ancho entre éstos y el hormigón. Cuando los tubos 
discurran por canales de suelo, ha de garantizarse que estos son impermeables o bien que 
disponen de adecuada ventilación y drenaje. En las redes metálicas enterradas, se instalará 
una junta dieléctrica después de la entrada al edificio y antes de la salida.  

Para la corrosión por el uso de materiales distintos se aplicará lo especificado en el apartado 
6.3.2.  

Para la corrosión por elementos contenidos en el agua de suministro, además de lo reseñado, 
se instalarán los filtros especificados en el punto 6.3.1  

Protección contra las condensaciones  

Tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará la posible 
formación de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento separador 
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de protección, no necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación como barrera 
antivapor, que evite los daños que dichas condensaciones pudieran causar al resto de la 
edificación.  

Dicho elemento se instalará de la misma forma que se ha descrito para el elemento de 
protección contra los agentes externos, pudiendo en cualquier caso utilizarse el mismo para 
ambas protecciones.  

Se considerarán válidos los materiales que cumplen lo dispuesto en la norma UNE 100 
171:1989.  

Protecciones térmicas  

Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se 
considerarán adecuados para soportar altas temperaturas.  

Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda alcanzar valores 
capaces de helar el agua de su interior, se aislará térmicamente dicha red con aislamiento 
adecuado al material de constitución y al diámetro de cada tramo afectado, considerándose 
adecuado el que indica la norma UNE EN ISO 12 241:1999. 

Protección contra esfuerzos mecánicos  

Cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de elemento 
constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro de 
una funda, también de sección circular, de mayor diámetro y suficientemente resistente. 
Cuando en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos 
sobresaldrá al menos 3 centímetros por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, 
con el fin de proteger al tubo. Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá 
como mínimo una longitud igual al diámetro de la tubería más 1 centímetro.  

Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de 
dilatación constructiva del edificio, se instalará un elemento o dispositivo dilatador, de forma 
que los posibles movimientos estructurales no le transmitan esfuerzos de tipo mecánico.  

La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no debe sobrepasar la sobrepresión de 
servicio admisible. La magnitud del golpe de ariete positivo en el funcionamiento de las válvulas 
y aparatos medido inmediatamente antes de estos, no debe sobrepasar 2 bar; el golpe de 
ariete negativo no debe descender por debajo del 50 % de la presión de servicio.  

Protección contra ruidos  

Como normas generales a adoptar, sin perjuicio de lo que pueda establecer el DB HR al 
respecto, se adoptarán las siguientes:  

 a) los huecos o patinillos, tanto horizontales como verticales, por donde discurran las 
conducciones estarán situados en zonas comunes;  

 b) a la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles para atenuar la   
transmisión  del ruido y las vibraciones a lo largo de la red de distribución. dichos conectores 
serán adecuados al tipo de tubo y al lugar de su instalación;  

Los soportes y colgantes para tramos de la red interior con tubos metálicos que transporten el 
agua a velocidades de 1,5 a 2,0 m/s serán antivibratorios. Igualmente, se utilizarán anclajes y 
guías flexibles que vayan a estar rígidamente unidos a la estructura del edificio.  

 

Accesorios  

Grapas y abrazaderas  

La colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos se hará 
de forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden 
las distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio.  

El tipo de grapa o abrazadera será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante 
eléctrico.  
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Si la velocidad del tramo correspondiente es igual o superior a 2 m/s, se interpondrá un 
elemento de tipo elástico semirrígido entre la abrazadera y el tubo.  

Soportes  

Se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre estos y nunca sobre 
los propios tubos o sus uniones.  

No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas 
ocasiones no sea posible otra solución, para lo cual se adoptarán las medidas preventivas 
necesarias. La longitud de empotramiento será tal que garantice una perfecta fijación de la red 
sin posibles desprendimientos.  

De igual forma que para las grapas y abrazaderas se interpondrá un elemento elástico en los 
mismos casos, incluso cuando se trate de soportes que agrupan varios tubos.  

La máxima separación que habrá entre soportes dependerá del tipo de tubería, de su diámetro 
y de su posición en la instalación.   

 

5.- HS-5: EVACUACION DE AGUAS 

 

Elementos que componen la instalación. 

Cierres hidráulicos  

Los cierres hidráulicos pueden ser:  

 a) sifones individuales, propios de cada aparato;  

 b) botes sifónicos, que pueden servir a varios aparatos;   

 c) sumideros sifónicos;  

 d) arquetas sifónicas, situadas en los encuentros de los conductos enterrados de aguas 
 pluviales y residuales.  

Los cierres hidráulicos deben tener las siguientes características:  

 a) deben ser autolimpiables, de tal forma que el agua que los atraviese arrastre los 
sólidos en suspensión.  

 b) sus superficies interiores no deben retener materias sólidas;  

 c) no deben tener partes móviles que impidan su correcto funcionamiento;  

 d) deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable;  

 e) la altura mínima de cierre hidráulico debe ser 50 mm, para usos continuos y 70 mm 
para  usos discontinuos. La altura máxima debe ser 100 mm. La corona debe estar a una 
distancia igual o menor que 60 cm por debajo de la válvula de desagüe del aparato. El diámetro 
del sifón debe ser igual o mayor que el diámetro de la válvula de desagüe e igual o menor que 
el del ramal de desagüe. En caso de que exista una diferencia de diámetros, el tamaño debe 
aumentar en el sentido del flujo;  

 f) debe instalarse lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato, para 
limitar la longitud de tubo sucio sin protección hacia el ambiente;  

 g) no deben instalarse serie, por lo que cuando se instale bote sifónico para un grupo 
de aparatos sanitarios, estos no deben estar dotados de sifón individual;  

 h) si se dispone un único cierre hidráulico para servicio de varios aparatos, debe 
reducirse al máximo la distancia de estos al cierre;  

 i) un bote sifónico no debe dar servicio a aparatos sanitarios no dispuestos en el cuarto 
húmedo en dónde esté instalado;  
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 j) el desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo (lavadoras y lavavajillas) 
debe hacerse con sifón individual.  

 

Redes de pequeña evacuación  

Las redes de pequeña evacuación deben diseñarse conforme a los siguientes criterios:  

 a) el trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una circulación 
natural por gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas 
especiales adecuadas; 

 b) deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del diseño esto no fuera 
posible, se permite su conexión al manguetón del inodoro;  

 c) la distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m;  

 d) las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o 
menor que 2,50 m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %;  

 e) en los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características siguientes: 

i) en los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la 
bajante debe ser 4,00 m como máximo, con pendientes comprendidas entre un 
2,5 y un 5 %;  

ii) en las bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10 %;  

iii) el desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por 
medio de un manguetón de acometida de longitud igual o menor que 1,00 m, 
siempre que no sea posible dar al tubo la pendiente necesaria.  

 f) debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos;  

 g) no den disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común;  

 h) las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación posible, 
que en cualquier caso no debe ser menor que 45º;  

 i) cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de los 
aparatos sanitarios deben unirse a un tubo de derivación, que desemboque en la bajante o si 
esto no fuera posible, en el manguetón del inodoro, y que tenga la cabecera registrable  con 
tapón roscado;  

 j) excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas redes los desagües 
bombeados.  

 

Bajantes y canalones  

Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme en toda 
su altura excepto, en el caso de bajantes de residuales, cuando existan obstáculos insalvables 
en su recorrido y cuando la presencia de inodoros exija un diámetro concreto desde los tramos 
superiores que no es superado en el resto de la bajante.  

El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente.  

Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando acometan a la bajante caudales de 
magnitud mucho mayor que los del tramo situado aguas arriba.  

 

Colectores  

Colectores enterrados  

Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, tal y como se establece en 
el apartado 5.4.3., situados por debajo de la red de distribución de agua potable.  
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Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo.  

La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición de una 
arqueta de pie de bajante, que no debe ser sifónica.  

Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen 15 m.  

 

Elementos de conexión  

En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre sus 
encuentros y derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de 
hormigón, con tapa practicable. Sólo puede acometer un colector por cada cara de la arqueta, 
de tal forma que el ángulo formado por el colector y la salida sea mayor que 90º.  

Deben tener las siguientes características:  

 a) la arqueta a pie de bajante debe utilizarse para registro al pie de las bajantes cuando 
la  conducción a partir de dicho punto vaya a quedar enterrada; no debe ser de tipo 
sifónico;  

 b) en las arquetas de paso deben acometer como máximo tres colectores;  

 c) las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable;  

 d) la arqueta de trasdós debe disponerse en caso de llegada al pozo general del edificio 
de más de un colector;  

 e) el separador de grasas debe disponerse cuando se prevea que las aguas residuales 
del edificio puedan transportar una cantidad excesiva de grasa, (en locales tales como 
restaurantes, garajes, etc.), o de líquidos combustibles que podría dificultar el buen 
funcionamiento de los sistemas de depuración, o crear un riesgo en el sistema de bombeo y 
elevación. Puede utilizarse como arqueta sifónica. Debe estar provista de una abertura de 
ventilación, próxima al lado de descarga, y de una tapa de registro totalmente accesible para 
las preceptivas limpiezas periódicas. Puede tener más de un tabique separador. Si algún 
aparato descargara de forma directa en el separador, debe estar provisto del correspondiente 
cierre hidráulico. Debe disponerse preferiblemente al final de la red horizontal, previa al pozo 
de resalto y a la acometida. Salvo en casos justificados, al separador de grasas sólo deben 
verter las aguas afectadas de forma directa por los mencionados residuos. (grasas, aceites, 
etc.)  

Al final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse el pozo general del edificio.  

Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalación y la del punto de 
acometida sea mayor que 1 m, debe disponerse un pozo de resalto como elemento de 
conexión de la red interior de evacuación y de la red exterior de alcantarillado o los sistemas de 
depuración.  

Los registros para limpieza de colectores deben situarse en cada encuentro y cambio de 
dirección e intercalados en tramos rectos.  

 

Ventilación de Instalaciones 

Subsistema de ventilación primaria  

Se considera suficiente como único sistema de ventilación en edificios con menos de 7 plantas, 
o con menos de 11 si la bajante está sobredimensionada, y los ramales de desagües tienen 
menos de 5 m.  

Las bajantes de aguas residuales deben prolongarse al menos 1,30 m por encima de la 
cubierta del edificio, si esta no es transitable. Si lo es, la prolongación debe ser de al menos 
2,00 m sobre el pavimento de la misma.  

La salida de la ventilación primaria no debe estar situada a menos de 6 m de cualquier toma de 
aire exterior para climatización o ventilación y debe sobrepasarla en altura.  
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Cuando existan huecos de recintos habitables a menos de 6 m de la salida de la ventilación 
primaria, ésta debe situarse al menos 50 cm por encima de la cota máxima de dichos huecos.  

La salida de la ventilación debe estar convenientemente protegida de la entrada de cuerpos 
extraños y su diseño debe ser tal que la acción del viento favorezca la expulsión de los gases.  

No pueden disponerse terminaciones de columna bajo marquesinas o terrazas.   

 

Dimensionado de Instalación de evacuación de aguas residuales 

Red de pequeña evacuación de aguas residuales. 

Según la tabla 4.1 la instalación de evacuación dispone de las siguientes unidades de desagüe 
y de los siguientes diámetros de derivación y sifón individual: 

Aparato
Nº de 

Unidades
UD´s de 

Descarga
Total Ud´s de 

Descarga
Diámetro mínimo de sifón y 

derivación individual

Lavabo 1 1 1 32
Inodoro 1 4 4 100
Bañera 0 3 0 40
Ducha 0 2 0 40
Bide 0 2 0 32
Lavadora 0 3 0 40
Lavavajillas 0 3 0 40
Fregadero 0 3 0 40
Sumideros 4 1 4 40

9TOTAL DE UD´s DE DESCARGA
 

 

El diámetro de las conducciones no debe ser menor que el de los tramos situados aguas arriba.  

Botes sifónicos o sifones individuales  

Los sifones individuales deben tener el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada.  

Los botes sifónicos deben tener el número y tamaño de entradas adecuado y una altura 
suficiente para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor 
altura.   

Ramales colectores  

Con la tabla 4.3 obtenemos el diámetro mínimo del ramal que une cada aparato sanitario con la 
bajante. 

Tramo entre bote sifónico y bajante con 5 UD como máximo = diámetro de 90mm con pte 1%.  

Bajantes de aguas residuales 

Se calculan todas las bajantes de aguas residuales según la tabla 4.4, reflejando los diámetros 
en planos de fontanería y saneamiento. 

Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionan con el criterio siguiente:  

 a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical menor que 45º, no se requiere ningún 
cambio de sección.  

 b) Si la desviación forma un ángulo mayor que 45º, se procede de la manera siguiente.  

i) el tramo de la bajante situado por encima de la desviación se dimensiona 
como se ha especificado de forma general;  
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ii) el tramo de la desviación, se dimensiona como un colector horizontal, 
aplicando una pendiente del 4% y considerando que no debe ser menor que el 
tramo anterior;  

iii) para el tramo situado por debajo de la desviación se adoptará un diámetro 
igual o mayor al de la desviación.  

Colectores horizontales de aguas residuales. 

Se calculan todos los colectores de aguas residuales según la tabla 4.5, reflejando los 
diámetros en planos de saneamiento. 

 

Dimensionado de Instalación de evacuación de aguas pluviales 

Canalones 

No se disponen canalones en las cubiertas de almacenes. 

Bajantes de aguas pluviales 

No se disponen bajantes en las cubiertas de almacenes 

Colectores horizontales de aguas pluviales. 

Se calculan todos los colectores de aguas pluviales según la tabla 4.9, reflejando los diámetros 
en planos de saneamiento. 

 

Dimensionado de Redes de ventilación. 

No se dispondrá red de ventilacion ya que el unico aseo se encuentra en una edificacion e 
planta baja, sin posiblidad de ampliación en altura. 

 

Dimensionado de arquetas. 

Las arquetas se dimensionarán según la tabla 4.13, quedando reflejados los resultados en 
plano de saneamiento. 

 

Tablas de dimensionado  
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Ejecución de los puntos de captación  

Válvulas de desagüe  

Su ensamblaje e interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas con tuerca y junta 
tórica. Todas irán dotadas de su correspondiente tapón y cadeneta, salvo que sean 
automáticas o con dispositivo incorporado a la grifería, y juntas de estanqueidad para su 
acoplamiento al aparato sanitario.  

Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero inoxidable, excepto en 
fregaderos en los que serán necesariamente de acero inoxidable. La unión entre rejilla y 
válvula se realizará mediante tornillo de acero inoxidable roscado sobre tuerca de latón inserta 
en el cuerpo de la válvula.  

En el montaje de válvulas no se permitirá la manipulación de las mismas, quedando prohibida 
la unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador.  

Sifones individuales y botes sifónicos  

Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los casos y 
siempre desde el propio local en que se hallen instalados. Los cierres hidráulicos no quedarán 
tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc., que dificulten o imposibiliten su acceso y 
mantenimiento. Los botes sifónicos empotrados en forjados sólo se podrán utilizar en 
condiciones ineludibles y justificadas de diseño.  

Los sifones individuales llevarán en el fondo un dispositivo de registro con tapón roscado y se 
instalarán lo más cerca posible de la válvula de descarga del aparato sanitario o en el mismo 
aparato sanitario, para minimizar la longitud de tubería sucia en contacto con el ambiente.  

La distancia máxima, en sentido vertical, entre la válvula de desagüe y la corona del sifón debe 
ser igual o inferior a 60 cm, para evitar la pérdida del sello hidráulico.  

Cuando se instalen sifones individuales, se dispondrán en orden de menor a mayor altura de 
los respectivos cierres hidráulicos a partir de la embocadura a la bajante o al manguetón del 
inodoro, si es el caso, donde desembocarán los restantes aparatos aprovechando el máximo 
desnivel posible en el desagüe de cada uno de ellos. Así, el más próximo a la bajante será la 
bañera, después el bidé y finalmente el o los lavabos.  

No se permitirá la instalación de sifones antisucción, ni cualquier otro que por su diseño pueda 
permitir el vaciado del sello hidráulico por sifonamiento.  

No se podrán conectar desagües procedentes de ningún otro tipo de aparato sanitario a botes 
sifónicos que recojan desagües de urinarios,   

Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante tapa 
de cierre hermético, estanca al aire y al agua.  
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La conexión de los ramales de desagüe al bote sifónico se realizará a una altura mínima de 20 
mm y el tubo de salida como mínimo a 50 mm, formando así un cierre hidráulico. La conexión 
del tubo de salida a la bajante no se realizará a un nivel inferior al de la boca del bote para 
evitar la pérdida del sello hidráulico.  

El diámetro de los botes sifónicos será como mínimo de 110 mm.  

Los botes sifónicos llevarán incorporada una válvula de retención contra inundaciones con 
boya flotador y desmontable para acceder al interior. Así mismo, contarán con un tapón de 
registro de acceso directo al tubo de evacuación para eventuales atascos y obstrucciones.  

No se permitirá la conexión al sifón de otro aparato del desagüe de electrodomésticos, 
aparatos de bombeo o fregaderos con triturador.  

Calderetas o cazoletas y sumideros  

La superficie de la boca de la caldereta será como mínimo un 50 % mayor que la sección de 
bajan-te a la que sirve. Tendrá una profundidad mínima de 15 cm y un solape también mínimo 
de 5 cm bajo el solado. Irán provistas de rejillas, planas en el caso de cubiertas transitables y 
esféricas en las no transitables.  

Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalará en 
paralelo con la bajante, a fin de poder garantizar el funcionamiento de la columna de 
ventilación.  

Los sumideros de recogida de aguas pluviales, tanto en cubiertas, como en terrazas y garajes 
serán de tipo sifónico, capaces de soportar, de forma constante, cargas de 100 kg/cm2. El 
sellado estanco entre al impermeabilizante y el sumidero se realizará mediante apriete 
mecánico tipo “brida” de la tapa del sumidero sobre el cuerpo del mismo. Así mismo, el 
impermeabilizante se protegerá con una brida de material plástico.  

El sumidero, en su montaje, permitirá absorber diferencias de espesores de suelo, de hasta 90 
mm.  

El sumidero sifónico se dispondrá a una distancia de la bajante inferior o igual a 5 m, y se 
garantizará que en ningún punto de la cubierta se supera una altura de 15 cm de hormigón de 
pendiente. Su diámetro será  superior a 1,5 veces el diámetro de la bajante a la que desagua.  

Ejecución de las redes de pequeña evacuación  

Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a obstrucciones.  

Se evitarán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales adecuadas. Se 
evitará el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería colectiva.  

Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 700 mm para tubos de diámetro no 
superior a 50 mm y cada 500 mm para diámetros superiores. Cuando la sujeción se realice a 
paramentos verticales, estos tendrán un espesor mínimo de 9 cm. Las abrazaderas de cuelgue 
de los forjados llevarán forro interior elástico y serán regulables para darles la pendiente 
adecuada.  

En el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. 
Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros. 
5 En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción no será 
rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de 
asfalto.  

Los pasos a través de forjados, o de cualquier elemento estructural, se harán con contratubo 
de material adecuado, con una holgura mínima de 10 mm, que se retacará con masilla asfáltica 
o material elástico.  

Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico, se acoplará al desagüe del aparato por 
medio de un sistema de junta de caucho de sellado hermético.  

Ejecución de albañales y colectores  

Ejecución de la red horizontal enterrada  
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La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante arenado 
previamente y recibido a la arqueta. Este arenado permitirá ser recibido con mortero de 
cemento en la arqueta, garantizando de esta forma una unión estanca.  

Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es larga se colocará el tramo de tubo 
entre ambas sobre un soporte adecuado que no limite el movimiento de este, para impedir que 
funcione como ménsula.  

Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la 
compatibilidad de materiales y sus tipos de unión:  

 a) para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en 
masa;  

 b) para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o 
 pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón 
con junta de goma, o pegado mediante adhesivos.  

Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inmediatas a 
ésta, se tomarán las medidas adecuadas para impedirlo tales como disponer mallas de 
geotextil.  

Ejecución de las zanjas  

Las zanjas se ejecutarán en función de las características del terreno y de los materiales de las 
canalizaciones a enterrar. Se considerarán tuberías más deformables que el terreno las de 
materiales plásticos, y menos deformables que el terreno las de fundición, hormigón y gres.  

Sin perjuicio del estudio particular del terreno que pueda ser necesario, se tomarán de forma 
general, las siguientes medidas.  

Zanjas para tuberías de materiales plásticos  

Las zanjas serán de paredes verticales; su anchura será el diámetro del tubo más 500 mm, y 
como mínimo de 0,60 m.  

Su profundidad vendrá definida en el proyecto, siendo función de las pendientes adoptadas. Si 
la tubería discurre bajo calzada, se adoptará una profundidad mínima de 80 cm, desde la clave 
hasta la rasante del terreno.   

Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material granular (arena/grava) o 
tierra exenta de piedras de un grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/ 10 cm. Se 
compactarán los laterales y se dejarán al descubierto las uniones hasta haberse realizado las 
pruebas de estanqueidad. El relleno se realizará por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 
cm del nivel superior en que se realizará un último vertido y la compactación final.  

La base de la zanja, cuando se trate de terrenos poco consistentes, será un lecho de hormigón 
en toda su longitud. El espesor de este lecho de hormigón será de 15 cm y sobre él irá el lecho 
descrito en el párrafo anterior.  

Zanjas para tuberías de fundición, hormigón y gres  

Además de las prescripciones dadas para las tuberías de materiales plásticos se cumplirán las 
siguientes.  

El lecho de apoyo se interrumpirá reservando unos nichos en la zona donde irán situadas las 
juntas de unión.  

Una vez situada la tubería, se rellenarán los flancos para evitar que queden huecos y se 
compactarán los laterales hasta el nivel del plano horizontal que pasa por el eje del tubo. Se 
utilizará relleno que no contenga piedras o terrones de más de 3 cm de diámetro y tal que el 
material pulverulento, diámetro inferior a 0,1 mm, no supere el 12 %. Se proseguirá el relleno 
de los laterales hasta 15 cm por encima del nivel de la clave del tubo y se compactará 
nuevamente. La compactación de las capas sucesivas se realizará por capas no superiores a 
30 cm y se utilizará material exento de piedras de diámetro superior a 1 cm.  

Protección de las tuberías de fundición enterradas  
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En general se seguirán las instrucciones dadas para las demás tuberías en cuanto a su 
enterramiento, con las prescripciones correspondientes a las protecciones a tomar relativas a 
las características de los terrenos particularmente agresivos.  

Se definirán como terrenos particularmente agresivos los que presenten algunas de las 
características siguientes:  

 a) baja resistividad: valor inferior a 1.000 Ω x cm;  

 b) reacción ácida: pH < 6;  

 c) contenido en cloruros superior a 300 mg por kg de tierra;  

 d) contenido en sulfatos superior a 500 mg por kg de tierra;  

 e) indicios de sulfuros;  

 f) débil valor del potencial redox: valor inferior a +100 mV.  

En este caso, se podrá evitar su acción mediante la aportación de tierras químicamente neutras 
o de reacción básica (por adición de cal), empleando tubos con revestimientos especiales y 
empleando protecciones exteriores mediante fundas de film de polietileno.  

En éste último caso, se utilizará tubo de PE de 0,2 mm de espesor y de diámetro superior al 
tubo de fundición. Como complemento, se utilizará alambre de acero con recubrimiento 
plastificador y tiras adhesivas de film de PE de unos 50 mm de ancho.  

La protección de la tubería se realizará durante su montaje, mediante un primer tubo de PE que 
servirá de funda al tubo de fundición e irá colocado a lo largo de éste dejando al descubierto 
sus extremos y un segundo tubo de 70 cm de longitud, aproximadamente, que hará de funda 
de la unión.  

Ejecución de los elementos de conexión de las redes enterradas  

Arquetas  

Si son fabricadas “in situ” podrán ser construidas con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de 
espesor, enfoscada y bruñida interiormente, se apoyarán sobre una solera de hormigón H-100 
de 10 cm de espesor y se cubrirán con una tapa de hormigón prefabricado de 5 cm de espesor. 
El espesor de las realizadas con hormigón será de 10 cm. La tapa será hermética con junta de 
goma para evitar el paso de olores y gases.  

Las arquetas sumidero se cubrirán con rejilla metálica apoyada sobre angulares. Cuando estas 
arquetas sumideros tengan dimensiones considerables, como en el caso de rampas de 
garajes, la rejilla plana será desmontable. El desagüe se realizará por uno de sus laterales, con 
un diámetro mínimo de 110 mm, vertiendo a una arqueta sifónica o a un separador de grasas y 
fangos.  

En las arquetas sifónicas, el conducto de salida de las aguas irá provisto de un codo de 90º, 
siendo el espesor de la lámina de agua de 45 cm.  

Los encuentros de las paredes laterales se deben realizar a media caña, para evitar el depósito 
de materias sólidas en las esquinas. Igualmente, se conducirán las aguas entre la entrada y la 
salida mediante medias cañas realizadas sobre cama de hormigón formando pendiente.  

Pozos  

Si son fabricados “in situ”, se construirán con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor que 
irá enfoscada y bruñida interiormente. Se apoyará sobre solera de hormigón H-100 de 20 cm 
de espesor y se cubrirá con una tapa hermética de hierro fundido. Los prefabricados tendrán 
unas prestaciones similares.  

Separadores  

Si son fabricados “in situ”, se construirán con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor que 
irá enfoscada y bruñida interiormente. Se apoyará sobre solera de hormigón H-100 de 20 cm 
de espesor y se cubrirá con una tapa hermética de hierro fundido, practicable.  
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En el caso que el separador se construya en hormigón, el espesor de las paredes será como 
mínimo de 10 cm y la solera de 15 cm.  

Cuando se exija por las condiciones de evacuación se utilizará un separador con dos etapas de 
tratamiento: en la primera se realizará un pozo separador de fango, en donde se depositarán 
las materias gruesas, en la segunda se hará un pozo separador de grasas, cayendo al fondo 
del mismo las materias ligeras.  

En todo caso, deben estar dotados de una eficaz ventilación, que se realizará con tubo de 100 
mm, hasta la cubierta del edificio.  

El material de revestimiento será inatacable pudiendo realizarse mediante materiales 
cerámicos o vidriados.  

El conducto de alimentación al separador llevará un sifón tal que su generatriz inferior esté a 5 
cm sobre el nivel del agua en el separador siendo de 10 cm la distancia del primer tabique 
interior al conducto de llegada. Estos serán inamovibles sobresaliendo 20 cm del nivel de 
aceites y teniendo, como mínimo, otros 20 cm de altura mínima sumergida. Su separación 
entre sí será, como mínimo, la anchura total del separador de grasas. Los conductos de 
evacuación serán de gres vidriado con una pendiente mínima del 3 % para facilitar una rápida 
evacuación a la red general.  
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5.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CTE-HR 

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

 

Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR) 

El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los 
edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que 
el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las características de su 
proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán de tal 
forma que los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características 
acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del 
ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante 
de los recintos. 

El Documento Básico “DB HR Protección frente al ruido” especifica parámetros objetivos y 
sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y 
la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección 
frente al ruido. 

 

AMBITO DE APLICACIÓN 

Dado que la caseta de control del punto limpio es una edificacion no residencial, que se 
desarrolla en planta baja y tiene una sencillez constructiva evidente no entra dentro del ambito 
general de aplicación del CTE, por lo que no se estudiará este documento basico. 
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6.- JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE CTE-HE 

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

Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE). 

5. El objetivo del requisito básico «Ahorro de energía » consiste en conseguir un uso racional de la 
energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y 
conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.  

6. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán 
de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

7. El Documento Básico «DB-HE Ahorro de Energía» especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación 
de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de energía. 

15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética: los edificios dispondrán de una 
envolvente de características tales que limite adecuadamente la demanda energética necesaria para 
alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen 
de verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al 
aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de 
condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando 
adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar 
problemas higrotérmicos en los mismos. 

15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: los edificios dispondrán de 
instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, 
regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente 
en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará 
definida en el proyecto del edificio. 

15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: los edificios 
dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez 
eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a 
la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el 
aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 

15.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: en los edificios 
con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina cubierta, en los 
que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de 
esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de sistemas de captación, 
almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura adecuada a la radiación solar 
global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. Los valores derivados de 
esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser 
establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo 
a las características propias de su localización y ámbito territorial. 

15.5 Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: en los edificios 
que así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y transformación de 
energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la 
red. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin 
perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos por las administraciones 
competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su 
localización y ámbito territorial 
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1.- HE-0: LIMITACION DEL CONSUMO ENERGÉTICO 

 

AMBITO DE APLICACIÓN 

No se estudiará este documento básico ya que la caseta de control se trata de un edificio 
aislado de menos de 50m2 de superficie útil. 

 

 

2.- HE 1: LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

 
AMBITO DE APLICACIÓN 

No se estudiará este documento básico ya que la caseta de control se trata de un edificio 
aislado de menos de 50m2 de superficie útil. 

 

3.- HE 2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 

 
Se justificará el RITE en proximo apartado 
 
 

4.- HE 3: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

 

AMBITO DE APLICACIÓN 

No se estudiará este documento básico ya que la caseta de control se trata de un edificio 
aislado de menos de 50m2 de superficie útil. 

 

5.- HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria  

 
AMBITO DE APLICACIÓN 

No se estudiará este documento básico ya que la caseta de control no dispone de demanda de 
agua caliente sanitaria. 

 

6.- HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

 

AMBITO DE APLICACIÓN 

No es de aplicación al no estar el uso de este proyecto en los usos y dimensiones de la Tabla 
1.1 
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H   JUSTIFICACION RITE 
 

1.- AMBITO DE APLICACIÓN 

 

1. A efectos de la aplicación del RITE se considerarán como instalaciones térmicas las 
instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de 
agua caliente sanitaria, destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las 
personas. 

 

2. El RITE se aplicará a las instalaciones térmicas en los edificios de nueva construcción y a las 
instalaciones térmicas que se reformen en los edificios existentes, exclusivamente en lo que a 
la parte reformada se refiere, así como en lo relativo al mantenimiento, uso e inspección de 
todas las instalaciones térmicas, con las limitaciones que en el mismo se 

determinan. 

 

El edificio proyectado de caseta de control no dispone de instalación de climatización, ni 
de refrigeración ni de agua caliente sanitaria, al no disponer de acometida electrica la 
parcela designada por el Ayto. de Méntrida para realizar este proyecto, asi que solo se 
estudiará el cumplimiento del RITE en la instalación de ventilación que será de tipo 
natural. 

 

2.-  IT. 1.1 EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE:  

 

1.- CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

 

IT. 1.1.4.2 

El resto de edificios dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte del suficiente caudal 
de aire exterior que evite, en los distintos locales en los que se realice alguna actividad 
humana, la formación de elevadas concentraciones de contaminantes, de acuerdo con lo que 
se establece en el apartado 1.4.2.2 y siguientes. A los efectos de cumplimiento de este 
apartado se considera válido lo establecido en el procedimiento de la UNE-EN 13779. 

 

IT 1.1.4.2.2.CATEGORÍAS DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR EN FUNCIÓN DEL USO DE 
LOS EDIFICIOS 

En función del uso del edificio o local, la categoría de calidad del aire interior (IDA) que se 
deberá alcanzar será, como mínimo, la siguiente: 

IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 

IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, 
residencias de ancianos y de estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas 
de enseñanza y asimilables y piscinas. 
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IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, 
habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, 
locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores. 

IDA 4 (aire de calidad baja) 

En el caso que nos ocupa la calidad del aire será IDA-4 

 

IT 1.1.4.2.3.CAUDAL MÍNIMO DEL AIRE EXTERIOR DE VENTILACIÓN 

1.El caudal mínimo de aire exterior de ventilación, necesario para alcanzar las categorías de 
calidad de aire interior que se indican en el apartado 1.4.2.2, se calculará de acuerdo con 
alguno de los cinco métodos que se indican a continuación.  

D. Método indirecto de caudal de aire por unidad de superficie  

Para espacios no dedicados a ocupación humana permanente, se aplicarán los valores de la 
tabla 1.4.2.4. 

 

Tabla 1.4.2.4 Caudales de aire exterior por unidad de superficie de locales no 
dedicados a ocupación humana permanente. 

Categoría dm³/(s·m²)

IDA 1 no aplicable

IDA 2 0,83

IDA 3 0,55

IDA 4 0,28

 

El caudal de aire exterior en este caso será de 0,28 l/(s·m2) 

 

IT 1.1.4.2.5. AIRE DE EXTRACCIÓN  

1. En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en las siguientes 
categorías:  

a) AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones 
más importantes de contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, 
además de las personas.  

Está excluido el aire que procede de locales donde se permite fumar. Están incluidos en este 
apartado: oficinas, aulas, salas de reuniones, locales comerciales sin emisiones específicas, 
espacios de uso público, escaleras y pasillos.  

b) AE2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupado con más contaminantes 
que la categoría anterior, en los que, además, no está prohibido fumar.  

Están incluidos en este apartado: restaurantes, habitaciones de hoteles, vestuarios, aseos, 
cocinas domésticas (excepto campana extractora), bares, almacenes.  

c) AE3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de productos 
químicos, humedad, etc.  

Están incluidos en este apartado: saunas, cocinas industriales, imprentas, habitaciones 
destinadas a fumadores.  

d) AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y 
contaminantes perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las permitidas en el 
aire interior de la zona ocupada.  
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Están incluidos en este apartado: extracción de campanas de humos, aparcamientos, locales 
para manejo de pinturas y solventes, locales donde se guarda lencería sucia, locales de 
almacenamiento de residuos de comida, locales de fumadores de uso continuo, laboratorios 
químicos.  

2. El caudal de aire de extracción de locales de servicio será como mínimo de 2 dm³/s por m² 
de superficie en planta. 

 

En este caso el aire de extraccion será AE 1 (bajo nivel de contaminación) 

 

MEMORIA  DE CÁLCULO 

Se dimensiona la instalación de ventilación interior siguiendo las directrices del RITE IT.1.1.4.2, 
concluyendo los siguientes resultados. 

- Se calculan los caudales de cada estancia con una calidad de aire : IDA-3 

Planta Estancia Sup. Util (m2) Caudal IDA3 (l/s·m2) Caudal Total (l/s)

Caseta de control 15,19 0,28 4,25

Almacén 20,43 0,28 5,72

TOTAL 9,97

P.Baja

 

 

Calculo de área efectiva de aberturas de admision

Planta Estancia
Caudal 

(l/s)
Área efectiva 

(cm2)

Caseta de Control 4 17
Almacen 6 23

Rejilla en puerta de 
acceso

Espacio bajo puerta
Espacio bajo puerta

P.B

 

 

Para las aberturas de paso se utilizará el espacio que queda debajo de las puertas. 

 

Los espacios a ventilar disponen de ventanas y puertas que para un buen funcionamianto de 
las instalaciones deben estar abiertas por lo que la extracción de la ventilación será natural. 
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I   REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales. 
 

 

1.- ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

1. El ámbito de aplicación de este reglamento son los establecimientos industriales. Se 
entenderán como tales: 

a) Las industrias, tal como se definen en el artículo 3.1 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de 
Industria. 

b) Los almacenamientos industriales. 

c) Los talleres de reparación y los estacionamientos de vehículos destinados al servicio de 
transporte de personas y transporte de mercancías. 

d) Los servicios auxiliares o complementarios de las actividades comprendidas en los párrafos 
anteriores. 

 

Siendo la actividad a desarrollar la de Punto limpio municipal se entiende que se ajusta al caso 
b) del artículo 2 ambito de aplicación, por lo que el RD 2267/2004 es de aplicación en este 
caso. 

 

2.- ANEXO I 

 

1.- Establecimiento. 

Se entiende por establecimiento el conjunto de edificios, edificio, zona de este, instalación o 
espacio abierto de uso industrial o almacén, según lo establecido en el artículo 2, destinado a 
ser utilizado bajo una titularidad diferenciada y cuyo proyecto de construcción o reforma, así 
como el inicio de la actividad prevista, sea objeto de control administrativo. 

Los establecimientos industriales se caracterizarán por: 

a) Su configuración y ubicación con relación a su entorno. 

b) Su nivel de riesgo intrínseco. 

2.- Características de los establecimientos industriales por su configuración y 
ubicación con relación a su entorno. 

Se entiende según este RD que el establecimiento industrial que nos ocupa es del TIPO E, ya 
que entra dentro de la definición de: 

TIPO E: el establecimiento industrial ocupa un espacio abierto que puede estar parcialmente 
cubierto (hasta un 50 por ciento de su superficie), alguna de cuyas fachadas en la parte 
cubierta carece totalmente de cerramiento lateral. 
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3.- Caracterización de los establecimientos industriales por su nivel de riesgo 
intrínseco. 

Los establecimientos industriales se clasifican, según su grado de riesgo intrínseco, atendiendo 
a los criterios simplificados y según los procedimientos que se indican a continuación. 

3.1 Los establecimientos industriales, en general, estarán constituidos por una o varias 
configuraciones de los tipos A, B, C, D y E. Cada una de estas configuraciones constituirá una 
o varias zonas (sectores o áreas de incendio) del establecimiento industrial. 

1. Para los tipos D y E se considera que la superficie que ocupan constituye un "área de 
incendio" abierta, definida solamente por su perímetro. 

En este caso al ser un establecimiento industrial del TIPO E, se considera que todo el 
perimetro del punto limpioque lo engloba es un sector de incendio. 

 

3.2 El nivel de riesgo intrínseco de cada sector o área de incendio se evaluará: 

 

Qs = ∑(qv·Ci·h·s) / A) · Ra 

 

Area de Incendio Volumen del 
Almacenaje de 

incendio 

Superficie 
total de la 
instalación 

qv 
(MJ/m3) 

Ra Ci Qs 

Residuo Poda 28,00 m3 832,00 m2 601 2.00 1.00 20,22

Residuo Muebles 14,00 m3 832,00 m2 601 2.00 1.00 10,11

Residuo Colchones 14,00 m3 832,00 m2 1202 2.00 1.30 52,58

Residuo Plastico  6,00 m3 832,00 m2 800 1.50 1.30 11,25

Residuo Vidrio 6,00 m3 832,00 m2 80 1.00 1.00 0,58

Residuo Papel 15,00 m3 832,00 m2 8400 2.00 1.00 302,88

 

Qs = 20,22 + 10,11 + 52,58 + 11,25 + 0,58 + 302,88 

Qs = 397,62 MJ / m2 

Según tabla 1.3 se corresponde con un nivel de riesgo BAJO 1 

 

3.- ANEXO II 

 

1.- Sectorización de los establecimientos industriales. 

Todo establecimiento industrial constituirá, al menos, un sector de incendio cuando adopte las 
configuraciones de tipo A, tipo B o tipo C, o constituirá un área de incendio cuando adopte las 
configuraciones de tipo D o tipo E, según el anexo I. 

2.2. La distribución de los materiales combustibles en las áreas de incendio en configuraciones 
de tipo D y de tipo E deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1.º Superficie máxima de cada pila: 500 m2. 

2.º Volumen máximo de cada pila: 3500 m3. 
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3.º Altura máxima de cada pila: 15 m. 

4.º Longitud máxima de cada pila: 45 m si el pasillo entre pilas es > 2,5 m; 20 m si el pasillo 
entre pilas es > 1,5 m. 

 

4.- ANEXO III 

 

1.- Sistemas automáticos de detección de incendio. 

No es de aplicación en el caso que ocupa este proyecto 

2.- Sistemas manuales de alarma de incendio. 

No es de aplicación en el caso que ocupa este proyecto 

3.- Sistemas de comunicación de alarma. 

No es de aplicación en el caso que ocupa este proyecto 

4.- Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 

No es de aplicación en el caso que ocupa este proyecto 

5.- Sistemas de hidrantes exteriores 

No es de aplicación en el caso que ocupa este proyecto ya que en tabla 3.1 no es de 
aplicación. 

6.- Extintores de incendio. 

Se instalarán extintores de incendio portátiles en todos los sectores de incendio de los 
establecimientos industriales. 

Según tablas los extintores de incendio tendrán una efectividad de 21A-133B 

El emplazamiento de los extintores portátiles de incendio permitirá que sean fácilmente visibles 
y accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de 
iniciarse el incendio y su distribución será tal que el recorrido máximo horizontal, desde 
cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor, no supere 15 m. 

Se colocarán 5 extintores portatiles 

7.- Sistemas de bocas de incendio equipadas. 

No es de aplicación en el caso que ocupa este proyecto 

8.- Sistemas de columna seca. 

No es de aplicación en el caso que ocupa este proyecto 

9.- Sistemas de agua pulverizada. 

No es de aplicación en el caso que ocupa este proyecto 
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10.- Sistemas de espuma física. 

No es de aplicación en el caso que ocupa este proyecto 

11.- Sistemas de extinción por polvo. 

No es de aplicación en el caso que ocupa este proyecto 

12.- Sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos. 

No es de aplicación en el caso que ocupa este proyecto 

13.- Sistemas de alumbrado de emergencia. 

No es de aplicación en el caso que ocupa este proyecto 

14.- Señalización. 

Se procederá a la señalización de las salidas de uso habitual o de emergencia, así como la de 
los medios de protección contra incendios de utilización manual, cuando no sean fácilmente 
localizables desde algún punto de la zona protegida, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
Reglamento de señalización de los centros de trabajo, aprobado por el Real Decreto 485/1997, 
de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 
en el trabajo. 
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J   CONCLUSION Y FIRMAS 
 

 

   Se han tenido presentes para la redacción de este proyecto y se tendrán en cuenta durante la 
ejecución de las obras, Las Normas y Reglamentos sobre edificación dictadas por la 
Presidencia de Gobierno, el Ente Autonómico y el Ministerio de Fomento. 

 

   Con lo anteriormente expuesto y lo que se precisa en los restantes documentos que integran 
el presente proyecto, se consideran suficientemente definidas las obras a realizar. 

 

 

 

En Guadalajara a Diciembre de 2017 

 

 

 

 

FDO:  EL AUTOR DEL ENCARGO                               FDO:  EL ARQUITECTO TÉCNICO 

 

 

 

 

 

 

 

EXCMO. AYTO DE MÉNTRIDA                                                       FCO. JAVIER HERVÁS CASTRO 
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1.- CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 158/1997 de 
accesibilidad de Castilla-La Mancha 
 

Se cumple en este proyecto las determinaciones de DECRETO 138/1998. de la ley 

8/1993 de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, en lo que 

afecta a instalaciones de uso público. 

 

 

En Guadalajara a Diciembre de 2017 

 

FDO: EL ARQUITECTO TÉCNICO 

                              

 
FRANCISCO JAVIER HERVÁS CASTRO 
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2.- TEXTO REFUNDIDO DE LA L.O.T.A.U 
 

Plazos de ejecución. 

 Según el Art.167, se establecen los plazos de iniciación, el plazo máximo de ejecución 
y el periodo máximo en que puede estar interrumpida la ejecución de las obras por causa 
imputable al promotor de la obra. 

- Plazo de Iniciación: 3 meses. 

- Plazo max. De Ejecución: 12 meses.(a contar desde la finalización de los tres 
meses que tiene el promotor para iniciar las obras) 

- Periodo max. Paralización de obras: 1 mes, o acumulable un 20% del plazo total 
para la ejecución de la obra. 

 
 
 
 

En Guadalajara a Diciembre de 2017 

 

FDO: EL ARQUITECTO TÉCNICO 

                              

 

FRANCISCO JAVIER HERVÁS CASTRO 



 

PUNTO LIMPIO MUNICIPAL EN MÉNTRIDA - TOLEDO. 

AUTOR DEL ENCARGO: EXMO. AYUNTAMIENTO DE MÉNTRIDA ANEXOS MEMORIA 

 

 4 de 12

 

 

3.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

DOCUMENTACIÓN REGLAMENTARIA DEL CONTROL DE CALIDAD DE 
LOS MATERIALES  

PRODUCTO 
ESPECIFICACIÓN 
TÉCNICA  
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RED DE SANEAMIENTO 
Plantas elevadoras de materias fecales, con aplicaciones limitadas. 
pequeños usuarios UNE EN 12050 -3 X X       
Valvulas equilibradoras de presión para sistemas de desague en interior 
de edificios UNE EN 12380 X X       

Cazoleta de PVC-U para aguas pluviales  UNE EN 607:1996         (1) 

Canalones de alero y bajantes externas de aguas pluviales de chapa de 
zinc, acero inoxidable, chapa de acero con recubrimiento metálico por 
inmersión en caliente, chapa de acero recubierto de metal o 
recubrimiento orgánico, chapa de aluminio o de chapa de cobre. UNE EN 612         

(1) 

Tubos y accesorios de PVC-C (policloruro de vinilo clorado)  para 
evacuación de aguas residuales en el interior de los edificios UNE EN 1566         

(1) 

Tubos y accesorios de PVC-U (policloruro de vinilo no plastificado) con 
tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales. UNE EN 1453-1         

(1) 

Tubos y accesorios de PVC-U (policloruro de vinilo no plastificado) para 
saneamiento enterrado o aereo con presión. UNE EN 1456-1         

(1) 

Pozos de registro y camaras de inspección prefabricados de hormigon 
en masa, con fibra de acero u hormigon armado, para acceso, aireacion 
y ventilacion de red de saneamiento. UNE EN 1917 X X       

ENCOFRADOS 

Sistemas y kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, 
paneles de materiales aislantes o a veces de hormigón Guía DITE nº 009 X     X   

COMPONENTES PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

Cementos comunes UNE EN 197-1 X X X     

Aditivos para pastas para cables de pretensado UNE EN 934-4 X X       
Aridos y filleres, de materias naturales, artificiales o reciclados, para 
hormigones. filleres para cementos. UNE EN 12620 X X       
Cemento de albañileria para mortero de colocacion de ladrillos, bloques, 
revocos y enlucidos UNE EN 413-1 X X X     
Cementos para la fabricación de hormigones, morteros y productos 
prefabricados para todo tipo de obras 

RD 1313/1988 - ORDEN 
17/01/1989         (3) 

GEOTEXTILES 

Geotextiles y productos relacionados, para uso en cimentaciones, 
movimiento de tierras y estructuras de contención UNE EN 13251 X X       

Geotextil utilizado en sistemas de drenaje (D), filtración (F), o separación 
(S), con las siguientes combinaciones (D), (F), (F+D), (F+S+D), (F+S) UNE EN 13252 X X       

COMPONENTES PARA CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 

Anclajes metálicos para hormigón Guía DITE nº 001-1,2,3,4,5 X     X   

Anclajes metálicos para hormigón, con aplicaciones no estructurales Guía DITE nº 001-6 X     X   

Viguetas de hormigón para forjados estructurales  EFHE-2002 - RD-642/2002         (6) 

Armaduras activas de acero para hormigón pretensado RD 2365/1985 - ORDEN         (3) 
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08/03/1993 

Alambres trefilados lisos y corrugados para fabricación de mallas 
electrosoldadas y viguetas semiresistentes de hormigón armado. 

RD 2702/1985 - ORDEN 
08/03/1994         (3) 

Hormigón fabricado en central EHE - ORDEN 21/12/2001         (9) 

ALBAÑILERÍA 
Placas de yeso laminado (cartón-yeso para techos, tabiques y 
revestimientos) UNE EN 520 X X       

Morteros para albañilería UNE EN 998-2 X X       
Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería.  Piezas 
cerámicas  UNE EN 771-1 X X     (7) 
Chimeneas metálicas. Conductos interiores metálicos y conductos de 
acoplamiento.  UNE EN 1856-2 X X       

IMPERMEABILIZACIONES 

Láminas bituminosas con armadura UNE EN 13707 X X X     

Sellantes aplicados en caliente UNE EN 14188-1 X X       

Material para juntas UNE EN 13963 X X       

REVESTIMIENTOS 
Los pavimentos que deban cumplir alguna clase de caracteristica de resistencia al deslizamiento deberán contemplarla en su marcado 
CE o bien presentar un certificado de ensayo (emitido por un organismo de control acreditado) conforme a la norma UNE ENV 
12663/2003 

Baldosas cerámicas.  UNE EN 14411 X X       

Adhesivos para baldosas cerámicas UNE EN 12004 X X       

Materiales  para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes UNE EN 13813 X X       

Anclajes metálicos utilizados en pavimentos de hormigón. UNE EN 13877 X X       

Techos suspendidos.  UNE EN 13964 X X       

Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimientos de muros.  UNE EN 490 X X       

Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua.  UNE EN 1304 X X       

Piedra natural. Placas para revestimientos murales.  UNE EN 1469 X X       
Yesos y escayolas para la construcción: comunes y especiales, de 
aplicación manual o para proyectar UNE EN 13279 X X       

Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido interior.   UNE EN 13658-1 X X       

Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido exterior. UNE EN 13658-2 X X       

CARPINTERÍA, CERRAJERÍA y VIDRIERÍA 
Los vidrios que deban cumplir alguna clase de resistencia al impacto deberán contemplarla en su marcado CE o bien presentar un 
certificado de ensayo (emitido por un organismo de control acreditado) conforme a la norma UNE EN 12600/2003 

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Productos sin 
características de resistencia al fuego o control de humos UNE EN 13241-1 X X       

Sistemas de acristalamiento sellante estructural. Vidrio Guía DITE nº 002-1 X     X   

Herrajes para edificación: Bisagras de un solo eje.  UNE EN 1935 X X       
Sistemas de acristalamiento sellante estructural. Perfiles con rotura de 
puente térmico Guía DITE nº 002-3 X    X   

Persianas.  UNE EN 13659 X X       

Fachadas ligeras.  UNE EN 13830 X X       

Vidrio aislante  UNE-EN 1279-5 X      X            

Perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones RD 2699/1985          (10), (4) 
y (5) 

INSTALACIONES DE FONTANERÍA, APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS 

Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado.  UNE EN 997 X X X     

Grifería sanitaria UNE 19703         (3) 

Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios UNE-EN 274-1,2,3         (3) 

Sistemas de canalizacion de polietileno para conduccion de agua para 
consumo humano, incluso antes del tratamiento, a presión maxima de 
25 bar y a temperatura de operacion de 20 ºC y hasta 40ºC en 
aplicaciones que operan a temperatura constante. Tubos, accesorios y 
valvulas 

UNE 12201-2, 3 y 4 

        

(4) 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Material de baja tensión RD 7/1988 X         
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COMPORTAMIENTO ANTE FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
La obligatoriedad de Marcado CE no ha entrado en vigor para algunos de los productos referidos en algunas partes de algunas normas 
referenciadas. 

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
Los elementos que deban cumplir alguna clase de resistencia al fuego deberán contemplarla en su marcado CE o, si éste todavía no le 
es exigible, presentar un certificado de ensayo (emitido por un organismo de control acreditado) con una antigüedad menor de 10 años 
del cumplimiento de la norma que se indica.  

Elementos con capacidad portante 
UNE-EN 13501-2 UNE-EN 
1365         (1) 

Elementos sin capacidad portante 
UNE.EN 13501-2 UNE-EN 
1364         (1) 

Puertas y cerramientos cortafuegos (En el caso de puertas se debe 
acreditar, además, la durabilidad del autocierre con una categoría C5 y 
el marcado CE de los herrajes y accesorios de las puertas, qe le sean 
de aplicación, según las siguientes normas) 

UNE.EN 13501-2 UNE-EN 
1634         (1) 

REACCIÓN AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
Los elementos que deban cumplir alguna clase de reacción al fuego deberán contemplarla en su marcado CE o, si éste no le es todavía 
exigible, presentar un certificado de ensayo (emitido por un organismo de control acreditado) con una antigüedad menor de 5 años del 
cumplimiento de la norma que se indica. 

Cubiertas expuestas a fuego exterior sin marcado CE 
UNE-ENV-1187 UNE-EN-
13501-1         (1) 

(*) Cubiertas expuestas al fuego con marcado CE (la acreditación 
documental mediante DECLARACIÓN O CERTIFICADO dependerá del 
SEC que le sea de aplicación en los productos tradicionales y deberá 
venir incluida en el DITE en el caso de los no tradicionales) 

UNE-ENV-1187 UNE-EN-
13501-1 

X 
(*) 

X 
(*) 

X 
(*) 

X 
(*)   

Resto de productos sin marcado CE UNE-EN-13501         (1) 

(*) Resto de productos con marcado CE (la acreditación documental 
mediante DECLARACIÓN O CERTIFICADO dependerá del SEC que le 
sea de aplicación en los productos tradicionales y deberá venir incluida 
en el DITE en el caso de los no tradicionales) UNE-EN-13501 

X 
(*) 

X 
(*) 

X 
(*) 

X 
(*)   

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

EXTINTORES PORTÁTILES             

Extintores portátiles de incendios UNE-EN-3  X   X     

Extintores portátiles de incendios UNE-23110         (1) 

SEÑALIZACIÓN  

De las vías de evacuación UNE 23034         (1) 

De los medios manuiales de protección contra incendios UNE 23033         (1) 

Señalización fotoluminiscente UNE 23035         (1) 

        

NOTAS: 

Además de la documentacion relativa a cada producto y capitulo, debe tenerse en cuenta y solicitarse siempre la que proceda 
del apartado COMPORTAMIENTO ANTE FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

NOTA (X)*  Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de producción supone una mejora en la clasificación de reacción al 
fuego ( por ejemplo la adicción de retardadotes de ignición o la limitación de material orgánico) Con reacción a fuego A1*, A2*, B* o C*. 

        
El procedimiento de comprobación para productos con obligatoriedad de incorporar el marcado CE  se puede encontrar en el documento 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio "Productos de construcción. Marcado CE ¿Cómo se comprueba?" 
www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/construccion/Comprobacion_marcado_CE_Productos_Construccion_Sep06.pdf 

COLUMNA 1- MARCADO CE:  

La forma de comprobacion del etiquetado se encuentra en el documento reseñado 

COLUMNA 2 - DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD 
Documento firmado por el fabricante en el que se deben incluir las caracteristicas técnicas que acreditan el marcado CE según la norma 
UNE EN de aplicación. 

COLUMNA 3 - CERTIFICADO CE DE CONFORMIDAD 
Documento firmado por un organismo notificado en el que se deben incluir las caracteristicas técnicas que acrediten el marcado CE 
según la norma UNE EN de aplicación. 

COLUMNA 4 - DITE 

Documento de Idoneidad Técnica Europeo que incorpora el marcado CE y las características del producto, equipo o sistema. 

COLUMNA 5: 

(1) SELLO O MARCA DE CONFORMIDAD A NORMA 

(2) CERTIFICADO DEL FABRICANTE QUE ACREDITE POTENCIA TOTAL DEL EQUIPO DE ALUMBRADO 

(3) CERTIFICADO DE CONFORMDIDAD A REQUISITOS REGLAMENTARIOS (CERTIFICADO DE HOMOLOGACION O MARCA 
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AENOR "N") 

(4) ETIQUETADO SEGÚN NORMA O ESPECIFICACIÓN 

(5) INFORMES DE ENSAYOS SEGÚN NORMA O ESPECIFICACIÓN 

(6) AUTORIZACION DE USO DE VIGUETAS DE FORJADO 
(7) CERTIFICADO DEL FABRICANTE QUE ACREDITE LA SUCCIÓN EN FABRICAS CON CATEGORIA DE EJECUCION A (si no viene 
especificada en la declaración de conformidad)  
(8) Poliuretano Proyectado Marcado, etiquetado e Información Técnica
Los componentes de los sistemas de poliuretano se suministrarán en envases provistos de marcas o etiquetas con los datos que indica 
la norma, entre otros la inscripción: "Sistema de poliuretano según la Norma UNE 92120 Parte 1, apto para la fabricación de espuma 
rígida de poliuretano in situ por proyección para aislamiento térmico en construcción".
Los fabricantes de los sistemas de poliuretano proporcionarán a todos sus clientes Información Técnica de los sistemas de poliuretano 
que suministran, y establecerán un procedimiento que asegure que las nuevas ediciones de la Información Técnica se distribuyan y 
reemplacen a las anteriores. 
(9) Copia de la inscripción de la Central en el Registro Industrial según titulo 4º de la ley 21/1992, Certificado de Control de producción en 
central, ensayos reglamentarios según EHE art.82, 84, 86, 87 y 88. 

(10) Homologación por el Ministerio de Industria y Certificado de conformidad de producción. 

 

DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA EJECUCIÓN 

CAPITULO / UNIDAD DE OBRA/ DOCUMENTOS ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
SANEAMIENTO 

Control de ejecucion según: CTE - HS 5 

  CTE - HR 

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

Control de ejecucion según: EHE-98-CAP. 5 Y 6- ANEJO 13 (CAP.4.6 Y 4.7) 

  EFHE-2002 

  CTE -DB SE -C-CAP. 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 

Documentación previa y posterior a ejecución EFHE-2002 CAP.1 Art. 3.1 y 3.2 
ESTRUCTURAS DE ACERO 

Control de ejecucion según: CTE -DB SE -A - CAP. 10, 11 Y 12 

Certificado de soldador acreditado CTE- DB SE -A -CAP.10.3.2.2 / UNE EN 287-1/ 1992 

FABRICAS ESTRUCTURALES 

Control de ejecucion según: CTE - HR 

  CTE -DB SE -F- CAP 8 

FABRICAS Y PARTICIONES 

Control de ejecucion según: CTE - HR 

CERRAMIENTOS EXTERIORES Y FACHADAS 

Control de ejecucion según: CTE -DB HE 1 

  CTE - HR 

  CTE -DB HS 1 

CUBIERTAS 

Control de ejecucion según: CTE -DB HS 1 

  CTE -DB HE 1 

  CTE - HR 

AISLAMIENTOS 

Productos de aislamiento térmico para construcción. Espuma rígida de 
poliuretano producida in situ. Especificaciones para el producto instalado. (*) UNE 92120-2 

INSTALACIONES DE FONTANERÍA, APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS 

Control de ejecucion según: CTE -DB HS 4 

  CTE - HR 

  RITE 

Certificado de instalador acreditado   

Certificado final del instalador, i/ pruebas finales y puesta en marcha   

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
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Control de ejecucion según: CTE -DB HE3 

  CTE - HR 

  RBET 

Certificado de instalador acreditado   

Certificado final del instalador, i/ pruebas finales y puesta en marcha   

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Control de ejecucion según: CTE - SI 

  CTE - HR 

Certificado de instalador acreditado   

Certificado final del instalador, i/ pruebas finales y puesta en marcha.   

NOTAS: 
(*) Poliuretano Proyectado Declaración del instalador. Al finalizar la instalación de la espuma, el instalador 
declarará a su cliente que la aplicación de la espuma se ha realizado de acuerdo con los requerimientos de esta 
norma y utilizando un sistema de poliuretano que cumple con la Parte 1 de esta norma.
En la declaración constarán, también, los datos que indica la norma.

 

 

 

 

En Guadalajara a Diciembre de 2017 

 

FDO: EL ARQUITECTO TÉCNICO 

                              

 
FRANCISCO JAVIER HERVÁS CASTRO 
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4.- ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 
 

1.- ANTECEDENTES 

El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al Proyecto 
Básico y de Ejecución de PUNTO LIMPIO MUNICIPAL EN MÉNTRIDA, TOLEDO, de acuerdo 
con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la 
construcción y demolición y del Decreto 189/2005 del Plan de Castilla La Mancha de Gestión 
de Residuos de Construcción y Demolición. 

El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que reproducirán 
directamente relacionados con los trabajos de la obra y habrá de servir de base para la 
redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor en el que 
se desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este documento en función de 
los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 

El Proyecto Básico y de Ejecución de una PUNTO LIMPIO MUNICIPAL EN MÉNTRIDA, 
TOLEDO define la nueva construcción de una campa exterior pavimentada con solera de 
hormigón donde se construlle una plataforma elevada para acceder a los contenedores de 
residuos y una pequeña edificacion en planta baja que sirve de caseta de control y almacén. 
Sus especificaciones concretas y las Mediciones en particular constan en el documento general 
del Proyecto al que el presente Estudio complementa. 

 

2.- ESTIMACION DE RESIDUOS A GENERAR 

La estimación de residuos a generar figura en la tabla existente al final del presente Estudio. 
Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso específico del la obra prevista 
sin tener en cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envío, embalajes de 
materiales, etc. que dependerán de las condiciones de suministro y se contemplarán en el 
correspondiente Plan de Residuos de las Obra. Dicha estimación se ha codificado de acuerdo 
a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. 

No se prevé la generación de ningún residuo considerado peligroso en la obra. 

 

3.- MEDIDAS DE PREVENCION 

Dado que no se prevé la generación de residuos peligrosos no es necesaria la adopción de 
medidas de prevención especiales por este motivo. 

Las cantidades de residuos generados no superan las establecidas en la normativa para 
requerir tratamiento separado de los mismos. 

Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de Residuos 
autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos. 

 

4.- REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 

No se prevé la posibilidad de reutilización de los residuos generados dado que se tratará en 
todo caso de restos muy fragmentados de obra. 

Se prevé la posibilidad de valorización de los residuos formados por terrenos hormigones, 
ladrillos, yesos y otros materiales cerámicos en rellenos de excavaciones dado su condición 
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inerte por lo que deberán ser entregados a un Gestor de Residuos para tal fin de acuerdo con 
lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos. 

Los restantes residuos serán destinados a su eliminación ajena a la obra para lo que deberán 
ser entregados a un Gestor de Residuos para tal fin de acuerdo con lo que se establezca en el 
Plan de Gestión de Residuos. 

En general los residuos que se generarán de forma esporádica y espaciada en el tiempo. Sólo 
en el caso de los terrenos procedentes de la excavación se prevé una concentración de 
residuos superior e al lo largo de de varios días. No obstante, la periodicidad de las entregas se 
fijará en el Plan de Gestión de Residuos en función del ritmo de trabajos previsto. 

 

5.- PRESCRIPCIONES TECNICAS 

Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos: 

- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan 
sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica 
que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje 
cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la 
dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos 
contractuales de la obra. 

- El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por 
sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de 
valorización. 

- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la 
obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando 
sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 
identificación del gestor de las operaciones de destino.  

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

- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia  o transporte, en 
el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación 
ulterior al que se destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en 
relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores 
a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
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6.- TABLA DE RESIDUOS ESTIMADOS 

             MATERIALES DE OBRA       RESIDUOS PREVISTOS

17.01.01 HORMIGÓN
Cimentaciones 235,00 m3 11,75 m3
Estructura 6,00 m3 0,30 m3
Cubierta 0,00 m3 0,00 m3
Ceramientos y Tabiquería 50,00 m3 2,50 m3
Revestimientos 2,00 m3 0,10 m3
TOTAL 14,65 m3 33.695 Kg

17.01.02 LADRILLO
Cerramientos y Tabiquería 0,00 m3 0,00 m3
TOTAL 0,00 m3 0 Kg

17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS
Cubierta 0,00 m3 0,00 m3
Revestimientos 0,00 m3 0,00 m3
TOTAL 0,00 m3 0 Kg

17.02.01 MADERA
Estructura 0,00 m3 0,00 m3
TOTAL 0,00 m3 0 Kg

17.02.03 PLÁSTICO
Saneamiento 15,00 Kg 0,45 Kg
Instalación eléctrica 0,00 Kg 0,00 Kg
Fontanería 14,00 Kg 0,42 Kg
Calefacción 0,00 Kg 0,00 Kg
TOTAL 0,01 m3 0,87 Kg

17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS
Muros 0,00 m3 0,00 m3
Cubiertas 0,00 m3 0,00 m3
TOTAL 0,00 m3 540 Kg

17.04.05 HIERRO y ACERO
Cimentaciones 1.400 Kg 70 Kg
Estructura 600 Kg 30 Kg
TOTAL 0,01 m3 100 Kg

17.06.04 AISLAMIENTOS
Cubierta 0 Kg 0 Kg
Cerramientos y Tabiquería 0 Kg 0 Kg
TOTAL 0,00 m3 0 Kg

17.08.02 YESOS
Revestimientos 0,00 m3 0,00 m3
TOTAL 0,00 m3 0 Kg

17.09.04 VARIOS
   Ac. del terreno 666,20 m3 666,20 m3

Derribos 0,00 m3 0,00 m3
Limpieza general 800,00 m2 4,00 m3

670,20 m3 1.340.400 Kg

TOTAL 684,88 m3 1.374.736 Kg
TOTAL RESIDUOS SIN INCLUIR TIERRAS 14,68 m3 34.336 Kg  
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7.- PRESUPUESTO 

 

El presupuesto específico de la gestión de residuos es el siguiente: 

  

 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO TOTAL

Carga, Transporte y Gestión de escombros 0,00 26,40 €        -  €           

Carga, Transporte y Gestión de tierras 670,20 1,27 €         851,15 €      

Gestión de residuos propios i/carga, transporte, 
contenedor y gestión.

14,68 26,40 €        387,55 €      

TOTAL 1.238,70 €   

 

 
 

 

 

En Guadalajara a Diciembre de 2017 

 

FDO: EL ARQUITECTO TÉCNICO 

                              

 
FRANCISCO JAVIER HERVÁS CASTRO 
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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. 
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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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ANS 
  
 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO NIVELACIÓN SOLERAS  
  

USO 
  

PRESCRIPCIONES 
  

  En el caso de observarse alguna anomalía, se estudiará por un técnico competente para que dictamine 
su peligrosidad y si procede, las reparaciones que deben realizarse. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se someterá a la acción directa de aceites minerales orgánicos y pesados y a aguas con pH menor 

de 6, mayor de 9, o con una concentración en sulfatos superior a 0,2 g/l. 
  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

  Cada 5 años:   
  Inspección de la solera, observando si aparecen grietas, fisuras, roturas o humedades. 
  Reparación de los posibles desperfectos que se observen en las juntas de retracción. 
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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. 



    

Proyecto PUNTO LIMPIO MUNICIPAL 
Situación MÉNTRIDA - TOLEDO 
Promotor EXCMO. AYTO. DE MÉNTRIDA

 

  
 

Cimentaciones
  

 
  

  
Manual de Uso y Mantenimiento  7 

  

CSV 
  
 

CIMENTACIONES SUPERFICIALES ZAPATAS CORRIDAS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

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

  
  Se comunicará a un técnico competente la aparición de daños por causa de excavaciones o nuevas 

construcciones próximas. 
  

  Cuando se prevea alguna modificación que pueda alterar las propiedades del terreno, motivada por 
construcciones próximas, excavaciones, servicios o instalaciones, será necesario el dictamen de un 
técnico competente. 

  
  Las zapatas corridas, salvo haberlo previsto con anterioridad, no estarán expuestas a la humedad 

habitual. 
  

  Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 
  

  La zona de cimentación debe mantenerse en el mismo estado que quedó tras la ejecución de las 
obras. 

  
  En las revisiones periódicas de mantenimiento de la estructura deberá dictaminarse si se precisa un 

estudio más detallado del estado de la cimentación. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

  La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica, en la que figurarán las cargas 
previstas, así como sus características técnicas. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se realizarán perforaciones en las zapatas corridas. 

  
  No se realizarán excavaciones junto a las zapatas corridas que puedan alterar su resistencia. 

  
  No se modificarán las cargas previstas en el proyecto sin un estudio previo realizado por un técnico 

competente. 
  

  No se permitirá ningún trabajo en la propia cimentación o en zonas próximas que afecte a las 
condiciones de solidez y estabilidad parcial o general del edificio, sin la autorización previa de un 
técnico competente. 
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E 
  
 

ESTRUCTURAS 
  

  En las instrucciones de uso se recogerá toda la información necesaria para que el uso del edificio sea 
conforme a las hipótesis adoptadas en las bases de cálculo. 

  
  De toda la información acumulada sobre una obra, las instrucciones de uso incluirán aquellas que 

resulten de interés para la propiedad y para los usuarios, que como mínimo serán:   
  acciones permanentes. 
  sobrecargas de uso. 
  deformaciones admitidas, incluidas las del terreno, en su caso. 
  condiciones particulares de utilización, como el respeto a las señales de limitación de sobrecarga, o 

el mantenimiento de las marcas o bolardos que definen zonas con requisitos especiales al respecto. 
  en su caso, las medidas adoptadas para reducir los riesgos de tipo estructural. 

  
  El plan de mantenimiento, en lo correspondiente a los elementos estructurales, se establecerá en 

concordancia con las bases de cálculo y con cualquier información adquirida durante la ejecución de la 
obra que pudiera ser de interés, e identificará:   
  el tipo de los trabajos de mantenimiento a llevar a cabo. 
  lista de los puntos que requieran un mantenimiento particular. 
  el alcance, la realización y la periodicidad de los trabajos de conservación. 
  un programa de revisiones. 

  
  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. 

  
  Las estructuras convencionales de edificación no requieren un nivel de inspección superior al que se 

deriva de las inspecciones técnicas rutinarias de los edificios. Es recomendable que estas inspecciones 
se realicen al menos cada 10 años, salvo en el caso de la primera, que podrá desarrollarse en un plazo 
superior. 

  
  En este tipo de inspecciones se prestará especial atención a la identificación de los síntomas de daños 

estructurales, que normalmente serán de tipo dúctil y se manifiestan en forma de daños de los 
elementos inspeccionados (deformaciones excesivas causantes de fisuras en cerramientos, por 
ejemplo). También se identificarán las causas de daños potenciales (humedades por filtración o 
condensación, actuaciones inadecuadas de uso, etc.) 

  
  Es conveniente que en la inspección del edificio se realice una específica de la estructura, destinada a 

la identificación de daños de carácter frágil como los que afectan a secciones o uniones (corrosión 
localizada, deslizamiento no previsto de uniones atornilladas, etc.), daños que no pueden identificarse 
a través de sus efectos en otros elementos no estructurales. Es recomendable que las inspecciones de 
este tipo se realicen al menos cada 20 años. 
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EAV 
  
 

ESTRUCTURAS ACERO VIGAS 
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

  Cuando se prevea una modificación que pueda alterar las solicitaciones previstas, será necesario el 
dictamen de un técnico competente. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  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. 

  
  La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica relativa a los elementos 

realizados, en la que figurarán las solicitaciones para las que han sido previstos. 
  

  Se repararán o sustituirán los elementos estructurales deteriorados o en mal estado por un profesional 
cualificado. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se manipularán las vigas ni se modificarán las solicitaciones previstas en proyecto sin un estudio 

previo realizado por un técnico competente. 
  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada año:   
  Inspección visual de fisuras en forjados y tabiques, así como de humedades que puedan deteriorar 

la estructura metálica. 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

  Cada año:   
  Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes 

agresivos. 
  

  Cada 3 años:   
  Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes no 

agresivos. 
  Inspección del estado de conservación de la protección contra el fuego de las vigas vistas, 

procediéndose al repintado o reparación si fuera preciso. Para volver a pintar la viga, bastará con 
limpiar las manchas si el recubrimiento está en buen estado. En el caso de existir ampollas, 
desconchados, agrietamiento o cualquier otro tipo de defecto, como paso previo a la pintura, se 
eliminarán las partes sueltas con cepillo de alambre, se aplicará una composición decapante, se 
lijará y se lavará. 
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  Cada 10 años:   
  Inspección visual, haciéndola extensiva a los elementos de protección, especialmente a los de 

protección contra incendio. 
  
  

EFM 
  
 

ESTRUCTURAS FÁBRICA MUROS 
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

  Se evitará la exposición 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. 

  
  Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar o 

romper alguna pieza. 
  

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

  En caso de desarrollar trabajos de limpieza, se analizará el efecto que puedan tener los productos 
aplicados sobre los diversos materiales que constituyen el muro y sobre el sistema de protección de 
las armaduras en su caso. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza, ésta será reparada inmediatamente. 

  
  Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 

  
  Cualquier alteración encontrada (fisuras, desplomes, envejecimiento indebido o descomposición del 

ladrillo), será analizada por un técnico competente, con el fin de dictaminar su importancia y 
peligrosidad, tanto desde el punto de vista de su estabilidad como de la aptitud al servicio. Asimismo 
determinará en su caso, el procedimiento de intervención a seguir (ya sea un análisis estructural o 
una toma de muestras), los cálculos oportunos y los ensayos o pruebas de carga que sean precisos. 

  
  Deberá indicarse de manera visible, especialmente en locales comerciales, de almacenamiento y de 

paso, la limitación de sobrecargas a que quedan sujetos. 
  

  En cualquier obra de reforma en la que sea necesario romper la fábrica, se comprobará el estado de 
las armaduras de anclaje y elementos ocultos. 

  
  Las manchas ocasionales y pintadas deberán eliminarse mediante procedimientos adecuados al tipo de 

sustancia implicada. 
  

  En caso de sustitución de las piezas, se rejuntarán con mortero de las mismas características que el 
existente. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se sobrepasarán las sobrecargas de uso ni las hipótesis de carga. 
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  No se empotrarán ni se apoyarán en la fábrica elementos estructurales tales como vigas o viguetas 

que ejerzan una sobrecarga concentrada, no prevista en el cálculo. 
  

  Se prohibirá cualquier uso que produzca una humedad mayor que la habitual. 
  

  En el caso de alteraciones que produzcan pérdida de durabilidad, deberá requerirse una intervención 
técnica, con el fin de evitar que degeneren en alteraciones que afecten a su estabilidad. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada año:   
  Inspección visual para detectar: 

  Posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como desplomes u otras deformaciones. 
  Erosión anormal o excesiva de paños, ladrillos 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 
  

  Cada 3 años:   
  Inspección de las piezas que forman la fábrica, observando si se producen alteraciones por la 

acción de los agentes atmosféricos, fisuras debidas a asientos locales o a solicitaciones mecánicas 
imprevistas, erosión o pérdida del mortero de las juntas, aparición de humedades y manchas 
diversas. 

  
  Cada 5 años:   

  Limpieza según el tipo de ladrillo, mediante lavado con agua, limpieza química o proyección de 
abrasivos. 

  
  Cada 10 años:   

  Revisión de las fábricas con armaduras de tendel que incluyan tratamientos de autoprotección, 
sustituyéndose o renovándose aquellos acabados protectores que por su estado hayan perdido 
eficacia. 
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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 permitirá el tendido exterior de ningún tipo de conducción, ya sea eléctrica, de fontanería, de 
aire acondicionado, etc., excepto de aquellas que sean comunitarias y para las que no exista otra 
alternativa para su instalación. 

  
  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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FFX 
  
 

FACHADAS FÁBRICAS Y TRASDOSADOS HOJA EXTERIOR CARA VISTA 
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

  Se evitará la exposición 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. 

  
  Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan romper la fábrica. 

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

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observara riesgo de desprendimiento, aparición de fisuras, desplomes o envejecimiento indebido, 

deberá avisarse a un técnico competente. 
  

  Antes de proceder a la limpieza deberá realizarse un reconocimiento, por un técnico competente, del 
estado de los materiales y de la adecuación del método a emplear. 

  
  Deberán sustituirse las piezas deterioradas por otras de las mismas características que las existentes, 

procurando seguir las especificaciones de un técnico especialista. 
  

  En el caso de aparición de grietas, deberá consultarse siempre a un técnico competente. 
  

  Las manchas ocasionales y pintadas deberán eliminarse mediante procedimientos adecuados al tipo de 
sustancia implicada. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 

  
  No se empotrarán ni se apoyarán en la fábrica elementos estructurales tales como vigas o viguetas 

que ejerzan una sobrecarga concentrada, no prevista en el cálculo. 
  

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

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

  
  No se abrirán huecos en muros resistentes o de arriostramiento sin la autorización previa de un 

técnico competente. 
  

  No se ejecutarán rozas de profundidad mayor a 1/6 del espesor de la fábrica, ni se realizará ninguna 
alteración en la fachada. 

  
  No se emplearán para la limpieza productos abrasivos. 
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MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada 5 años:   
  Inspección visual para detectar: 

  Posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como desplomes u otras deformaciones. 
  Erosión anormal o excesiva de paños o piezas aisladas, desconchados o descamaciones. 
  Erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas, aparición de humedades y manchas 

diversas. 
  

  Cada 10 años:   
  Comprobación del estado de limpieza de las llagas o de las aberturas de ventilación de la cámara. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada año:   

  Comprobación del estado de relleno de juntas, rellenándose en caso necesario. 
  

  Cada 5 años:   
  Limpieza mediante lavado con agua o limpieza química. 

  
  

FCA 
  
 

FACHADAS CARPINTERÍA EXTERIOR ACERO 
  

USO 
  

PRESCRIPCIONES 
  

  Cuando se observe la rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles, se avisará a un técnico 
competente. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se emplearán abrasivos, disolventes, acetona, alcohol u otros productos susceptibles de atacar la 

carpintería. 
  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada 3 meses:   
  Limpieza de la suciedad debida a la contaminación y al polvo mediante un paño humedecido. En 

carpinterías de acero inoxidable, con agua y jabón o detergente no clorado en líquido o polvo, 
usando una esponja, trapo o cepillo suave y aclarando con abundante agua. En caso de manchas 
aisladas pueden añadirse a la solución jabonosa polvos de limpieza o un poco de amoníaco. 

  
  Cada año:   

  Engrase de los herrajes y comprobación del correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre y 
de maniobra. 
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  Cada 3 años:   
  Inspección visual para detectar pérdida de estanqueidad de los perfiles, roturas, fallos en la 

sujeción del acristalamiento y deterioro o desprendimiento de la pintura, en su caso. 
  Repintado cuando sea necesario, para recuperar la apariencia y evitar la oxidación o corrosión de 

los perfiles. 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

  Cada 6 meses:   
  Comprobación del funcionamiento de cierres automáticos, retenedores magnéticos, mecanismos 

inclinados, motores hidráulicos, etc. 
  

  Cada año:   
  Reparación de los elementos de cierre y sujeción, en caso necesario. 

  
  Cada 10 años:   

  Inspección del anclaje de los marcos de las puertas a las paredes. 
  Renovación del sellado de los marcos con la fachada. 

  
  

FCL 
  
 

FACHADAS CARPINTERÍA EXTERIOR ALUMINIO 
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

  Se empleará agua clara para limpieza de superficies poco sucias y se secará con un trapo suave y 
absorbente. En superficies sucias se usará algún detergente o materiales ligeramente abrasivos, se 
enjuagará con abundante agua clara y se secará con un trapo suave y absorbente. En superficies muy 
sucias se emplearán productos recomendados por el método anterior, aplicándolos con una esponja de 
nylon. 

  
  Se evitará la limpieza de las superficies calientes o soleadas, sobre todo para los lacados. Los 

disolventes no deben ser aplicados en superficies lacadas. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

  Cuando se observe la rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles, se avisará a un técnico 
competente. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se emplearán abrasivos, disolventes, acetona, alcohol u otros productos susceptibles de atacar la 

carpintería. 
  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
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  Cada 3 meses:   
  Limpieza de la suciedad debida a la contaminación y al polvo mediante agua con detergente no 

alcalino, aplicándolo con un trapo suave o una esponja que no raye; deberá enjuagarse con agua 
abundante y secar con un paño. 

  Limpieza de los raíles, en el caso de hojas correderas. 
  

  Cada año:   
  Engrase de los herrajes y comprobación del correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre y 

de maniobra. 
  

  Cada 3 años:   
  Inspección visual para detectar pérdida de estanqueidad de los perfiles, roturas, fallos en la 

sujeción del acristalamiento y deterioro o desprendimiento de la pintura, en su caso. 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

  Cada 6 meses:   
  Comprobación del funcionamiento de cierres automáticos, retenedores magnéticos, mecanismos 

inclinados, motores hidráulicos, etc. 
  

  Cada año:   
  Reparación de los elementos de cierre y sujeción, en caso necesario. 

  
  Cada 3 años:   

  Reparación o reposición del revestimiento de perfiles prelacados, en caso de deterioro o 
desprendimiento de la pintura. 

  
  Cada 5 años:   

  Revisión de la masilla, burletes y perfiles de sellado. 
  

  Cada 10 años:   
  Inspección del anclaje de los marcos de las puertas a las paredes. 
  Renovación del sellado de los marcos con la fachada. 

  
  

FDD 
  
 

FACHADAS DEFENSAS DE EXTERIORES BARANDILLAS 
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

  Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido de ácidos, lejías, productos de limpieza o aguas 
procedentes de jardineras o de la cubierta que puedan afectar a los materiales constituyentes. 

  
  Se evitará el estancamiento de agua en contacto con los elementos de acero de las barandillas. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observara riesgo de desprendimiento de algún elemento, corrosión de los anclajes o cualquier 

otra anomalía, deberá avisarse a un técnico competente. 
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  Deberán repararse, mediante pulverizadores o pinceles especiales de venta en el mercado, las 
barandillas de aluminio anodizado que presenten rayado. 

  
  En caso de detectarse corrosión de los anclajes, deberán descubrirse y protegerse adecuadamente, 

sellando convenientemente los empotramientos a la fábrica. 
  

PROHIBICIONES 
  

  Las barandillas no se utilizarán en ningún caso como apoyo de andamios, tablones, ni elementos 
destinados a la subida de muebles o cargas. 

  
  No se utilizarán ácidos, lejías ni productos abrasivos para la limpieza. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada 3 meses:   
  Limpieza, eliminando el polvo con un trapo seco o ligeramente humedecido, con un paño húmedo o 

con agua y jabón neutro. 
  

  Cada año:   
  Inspección visual de la fijación del anclaje al soporte, mediante atornillado. 
  Reposición de la pintura de las barandillas, en ambientes agresivos. 

  
  Cada 3 años:   

  Reposición de la pintura de las barandillas, en ambientes no agresivos. 
  
  

FVC 
  
 

FACHADAS VIDRIOS ESPECIALES: DOBLE ACRISTALAMIENTO CON 
CÁMARA  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se evitará el contacto del vidrio con otros vidrios, con metales y, en general, con piedras y 

hormigones. 
  

  Se evitará interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las hojas acristaladas, así como 
los portazos. 

  
  Se evitará la proximidad de fuentes de calor elevado. 

  
  Se evitará el vertido sobre el acristalamiento de productos cáusticos capaces de atacar al vidrio. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, deberá avisarse a un 

profesional cualificado. 
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  Deberán limpiarse periódicamente con agua y productos no abrasivos ni alcalinos. 
  

  En caso de pérdida de estanqueidad, un profesional cualificado repondrá los acristalamientos rotos, la 
masilla elástica, masillas en bandas preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados elásticos. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se apoyarán objetos ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 

  
  No se utilizarán en la limpieza de los vidrios productos abrasivos que puedan rayarlos. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada año:   
  Inspección visual de los vidrios para detectar posibles roturas, deterioro de las masillas o perfiles, 

pérdida de estanqueidad y estado de los anclajes. 
  

  Cada 10 años:   
  Revisión de la posible disminución de la visibilidad a causa de la formación de condensaciones o 

depósitos de polvo sobre las caras internas de la cámara. 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

  Cada 5 años:   
  Revisión de las juntas de estanqueidad, reponiéndolas si existen filtraciones. 
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P 
  
 

PARTICIONES  
  

  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. 
  

  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. 

  
  Se deberán ventilar las habitaciones entre 2 y 5 veces al día. El contenido de humedad del aire en el 

ambiente se eleva constantemente y se produce agua por condensación, lo que produce daños tales 
como formaciones de hongos y manchas de humedad. Se limpiará con productos especiales y con el 
repintado antimoho que evite su transparencia. 

  
  No se deberán utilizar estufas de gas butano, puesto que producen una elevación considerable de la 

humedad. Las cortinas deben llegar sólo hasta la repisa de la ventana y, además, es aconsejable que 
entre la cortina y la ventana haya una distancia aproximada de 30 cm. 
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PPM 
  
 

PARTICIONES PUERTAS DE PASO INTERIORES DE MADERA  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

  Se evitarán los golpes y roces. 
  

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

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

  
  Se utilizará un producto químico recomendado por un especialista para su limpieza. 

  
  Debido a la gran variedad de productos de abrillantado existentes en el mercado, se actuará con 

mucha precaución, acudiendo a centros especializados y seleccionando marcas de garantía, y 
realizándose siempre una prueba de la compatibilidad del producto adquirido con la superficie a tratar, 
en un rincón poco visible, antes de su aplicación general. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Las condiciones higrotérmicas del recinto en el que se encuentran las puertas deberán mantenerse 

entre los límites máximo y mínimo de habitabilidad. 
  

  Las puertas deberán estar siempre protegidas por algún tipo de pintura o barniz, según su uso y la 
situación de la calefacción. 

  
  Si se humedece la madera, deberá secarse inmediatamente. 

  
  Para la eliminación del polvo depositado deberán utilizarse procedimientos simples y elementos 

auxiliares adecuados al objeto a limpiar. 
  

  Cuando se requiera una limpieza en profundidad, deberá conocerse el tipo de protección utilizado en 
cada elemento. 

  
  En función de que la protección sea barniz, cera o aceite, deberá utilizarse un champú o producto 

químico similar recomendado por un especialista. 
  

  La carpintería pintada o barnizada deberá lavarse con productos de droguería adecuados a cada caso. 
  

  En caso de rotura de los perfiles, deberán reintegrarse las condiciones iniciales o procederse a la 
sustitución de los elementos afectados, tales como elementos de cuelgue y mecanismos de cierre. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se apoyarán sobre la carpintería objetos que puedan dañarla. 

  
  No se modificará la carpintería ni se colocarán elementos sujetos a la misma que puedan dañarla. 

  
  No se deberán forzar las manivelas ni los mecanismos. 
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  No se colgarán pesos en las puertas. 
  

  No se someterán las puertas a esfuerzos incontrolados. 
  

  No se mojará la madera. 
  

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

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

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada 6 meses:   
  Revisión de los herrajes de colgar, engrasándolos si fuera necesario. 

  
  Cada año:   

  Revisión y engrase de los herrajes de cierre y de seguridad. 
  

  Cada 5 años:   
  Barnizado y/o pintado de las puertas. 
  Comprobación de la inmovilidad del entramado y del empanelado, así como del estado de los 

junquillos. 
  

  Cada 10 años:   
  Renovación de los acabados lacados de las puertas, el tratamiento contra los insectos y los hongos 

de las maderas de los marcos y puertas. 
  
  

PSY 
  
 

PARTICIONES ENTRAMADOS 
AUTOPORTANTES 

SISTEMAS DE ENTRAMADO 
AUTOPORTANTE  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se evitarán humedades perniciosas permanentes o habituales. 

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

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

  
  Se evitará clavar elementos en la pared sin haber tenido en cuenta las conducciones ocultas existentes 

(eléctricas, de fontanería o de calefacción). 
  

  Se evitará la transmisión de empujes sobre las particiones. 
  

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

  Se realizarán inspecciones periódicas para detectar la posible aparición de anomalías (fisuras, grietas 
o desplomes). En caso de ser observado alguno de estos síntomas, deberá ser estudiado por un 
técnico competente para que dictamine su importancia y, si es preciso, las reparaciones que deban 
realizarse. 

  
  Las piezas rotas deberán reponerse utilizando otras idénticas, previa limpieza cuidadosa del hueco 

para eliminar todo resto. 
  

  Como paso previo a la realización de alguna redistribución de la tabiquería, deberá consultarse a un 
técnico, por si pudiera afectar a elementos estructurales. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se empotrarán o apoyarán vigas, viguetas u otros elementos estructurales que ejerzan una 

sobrecarga concentrada. 
  

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

  
  No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar la tabiquería. 

  
  No se fijarán ni se colgarán objetos sin seguir las indicaciones del fabricante según el peso. 

  
  No se realizará ningún tipo de rozas. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada 3 años:   
  Limpieza de las placas vistas. 
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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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IFI 
  
 

INSTALACIONES FONTANERÍA INSTALACIÓN INTERIOR 
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

  Se cerrará la llave de paso general cada vez que se abandone la vivienda, tanto si es por un periodo 
largo de tiempo como si es para un fin de semana. 

  
  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 

  
  El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. 

  
  Cualquier modificación que se quiera realizar en las redes de distribución de agua deberá contar con el 

asesoramiento de un técnico competente, especialmente en lo que se refiere a variación al alza de un 
15% de la presión inicial, reducción de forma constante de más del 10% del caudal suministrado o 
ampliación parcial de la instalación en más del 20% de los servicios o necesidades. 

  
  En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 semanas 

desde su terminación, se cerrará su conexión y se procederá a su vaciado. 
  

  Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas 
provisionalmente deberán lavarse a fondo para la nueva puesta en servicio. 

  
  Si ha pasado un periodo de tiempo sin utilizar la instalación se deberá dejar correr el agua antes de 

beber o cocinar. 
  

  Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada inmediatamente a la compañía suministradora. 
  

  Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los defectos que puedan 
presentar fugas o deficiencias de funcionamiento en conducciones, accesorios y resto de equipos. 

  
  Si hubiese que proceder al cambio o sustitución de algún ramal o parte de la instalación, deberá 

atenderse a las recomendaciones que haga el especialista en la materia, fundamentalmente en los 
aspectos concernientes a idoneidad y compatibilidad de los posibles materiales a emplear. 

  
  En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse y aislarse el sector en el que 

se encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desagüe. 
Cuando se haya realizado la reparación, se procederá a la limpieza y desinfección del sector. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se manipularán ni modificarán las redes ni se realizarán cambios de materiales. 

  
  No se dejará la red sin agua. 

  
  No se utilizarán las tuberías de la instalación de fontanería como conductores para la instalación de 

puesta a tierra. 
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  No se eliminarán los aislamientos. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada año:   
  Comprobación de: 

  La ausencia de fugas de agua en ningún punto de la red. 
  Condiciones de los soportes de sujeción. 
  La ausencia de humedad y goteos, así como de condensaciones. 
  El buen estado del aislamiento térmico. 
  Ausencia de deformaciones por causa de las dilataciones. 
  Indicios de corrosión o incrustaciones excesivas. 
  Ausencia de golpes de ariete. 
  La existencia y buen funcionamiento de las válvulas de purga situadas en los puntos más altos 

de la instalación (fundamentalmente que no existan depósitos calcáreos que obstruyan la salida 
del aire), procediendo a su limpieza, si fuese necesario. 

  
  Cada 2 años:   

  Revisión de las llaves, en general. 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

  Cada 2 años:   
  Revisión de la instalación en general y, si existieran indicios de alguna manifestación patológica 

tales como corrosión o incrustación, se efectuaría una prueba de estanqueidad y presión de 
funcionamiento, bajo la supervisión de un técnico competente. 

  
  Cada 4 años:   

  Realización de una prueba de estanqueidad y funcionamiento. 
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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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QTA 
  
 

CUBIERTAS INCLINADAS CHAPAS DE ACERO 
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

  La cobertura de chapas de acero será accesible únicamente para conservación y mantenimiento. 
  

  El acceso a la cubierta lo efectuará solamente el personal especializado. Para ello se establecerán, 
cuando se requiera, caminos de circulación mediante tablones o pasarelas adaptados a la pendiente de 
la cubierta, de forma que el operario no pise directamente sobre las chapas cuando su espesor sea 
inferior a 0,7 mm o su pendiente superior al 40%. Estos dispositivos son recomendables, en general, 
para no dañar las chapas, aunque su resistencia sea suficiente a las cargas puntuales de conservación. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si el material de remate resultara dañado como consecuencia de circunstancias imprevistas o se 

moviera y se produjeran filtraciones, deberá avisarse a un técnico competente, puesto que pueden 
tener un efecto negativo sobre los elementos estructurales. 

  
  La reparación de la cubierta deberá ser realizada por profesional cualificado, que irá provisto de 

cinturón de seguridad sujeto a dos ganchos de servicio o a puntos fijos de la cubierta e irá provisto de 
calzado de suela blanda antideslizante. 

  
  Las reparaciones que sea necesario efectuar, deberán realizarse con materiales y ejecución análogos a 

los de la construcción original, ya que pueden producirse incompatibilidades por la utilización de 
materiales que sean inadecuados o que puedan dar lugar a oxidaciones tales como metales con 
diferente par galvánico, cemento con plomo o yeso con zinc. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se transitará sobre la cubierta cuando esté mojada. 

  
  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 o 
desagües. 

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

  
  No se verterán productos químicos sobre la cubierta. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

  Cada año:   
  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. 
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  Eliminación de la nieve que obstruya los huecos de ventilación de la cubierta. 
  Conservación en buen estado de los elementos relacionados con el sistema de estanqueidad, tales 

como placas, sujeciones y juntas, elementos de fijación, grapas de sujeción de los canalones y 
bajantes vistos. 

  Mantenimiento de la protección de la cubierta en las condiciones iniciales. 
  

  Cada 3 años:   
  Comprobación del estado de conservación de las chapas de acero. 
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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. 
  

  En suelos y pavimentos se comprobará la posible existencia de filtraciones por fisuras y grietas y en 
paramentos verticales se comprobará la posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y 
manchas. 
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RAG 
  
 

REVESTIMIENTOS ALICATADOS CERÁMICOS/GRES 
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

  Se prestará especial atención y cuidado al rejuntado de los alicatados utilizados en el revestimiento de 
cocinas y cuartos de baño, ya que su buen estado garantiza que el agua y la humedad no penetren en 
el material de agarre, evitando de esta manera el deterioro del revestimiento. 

  
  Se evitarán golpes con objetos contundentes que puedan dañar el revestimiento, así como roces y 

punzonamiento. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

  Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados en el 
revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas y corrección de 
desperfectos. 

  
  Deberán eliminarse inmediatamente las manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorción 

debida a la porosidad de las mismas. 
  

  Deberán identificarse y eliminarse las causas de la humedad lo antes posible, ante la aparición de 
manchas negras o verduscas en el revestimiento. 

  
  Para eliminar las manchas negras por existencia de humedad en el recubrimiento, deberá usarse lejía 

doméstica, comprobando previamente su efecto sobre la baldosa. 
  

  La limpieza ordinaria deberá realizarse con bayeta húmeda, agua jabonosa y detergentes no 
agresivos. 

  
  La limpieza en cocinas deberá realizarse frecuentemente con detergentes amoniacados o con 

bioalcohol. 
  

  Para eliminar restos de cemento deberá utilizarse un producto específico o una solución de un vaso de 
vinagre en un cubo de agua. 

  
  Las colas, lacas y pinturas deberán eliminarse con un poco de gasolina o alcohol en baja 

concentración. 
  

  Las reparaciones del revestimiento o de los materiales que lo componen, ya sea por deterioro o por 
otras causas, deberán realizarse con los mismos materiales utilizados originalmente. 

  
  Cuando se aprecie alguna anomalía no imputable al uso, se estudiará por un técnico competente, que 

dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 
  

  En caso de desprendimiento de piezas, deberá comprobarse el estado del soporte de mortero. 
  

PROHIBICIONES 
  

  No se admitirá la sujeción de elementos pesados sobre el alicatado, que pueden dañar las piezas o 
provocar la entrada de agua. Se recibirán al soporte resistente o elemento estructural apropiado. 
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  No se limpiarán con productos químicos que afecten a las características del material o mediante 
espátulas o estropajos abrasivos que deterioren o rayen la superficie o provoquen su decoloración. 

  
  No se utilizarán ácidos de ningún tipo ni productos abrasivos que puedan manchar o rayar la superficie 

pulida del material. 
  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada año:   
  Sellado de las juntas sometidas a humedad constante (entrega de bañeras o fregaderos) con 

silicona que garantice la impermeabilización de las juntas. 
  Inspección de los alicatados para detectar en las piezas cerámicas anomalías o desperfectos, como 

roturas, pérdida de plaquetas o manchas diversas. 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

  Cada 2 años:   
  Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, erosión 

química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 
  

  Cada 3 años:   
  Inspección del estado de las juntas entre piezas y de las juntas de dilatación, comprobando su 

estanqueidad al agua y reponiendo, cuando sea necesario, los correspondientes sellados. 
  

  Cada 5 años:   
  Revisión de los distintos revestimientos, con reposición cuando sea necesario. 
  Comprobación del estado de los cubrejuntas, rodapiés y cantoneras con material de relleno y 

sellado. 
  
  

RIP 
  
 

REVESTIMIENTOS PINTURAS EN PARAMENTOS INTERIORES PLÁSTICAS 
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

  Se evitará el vertido sobre el revestimiento de productos químicos, disolventes o aguas procedentes 
de las jardineras o de la limpieza de otros elementos, así como la humedad que pudiera afectar a las 
propiedades de la pintura. 

  
  Se evitarán golpes y rozaduras. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observara la aparición de humedades sobre la superficie, se determinará lo antes posible el 

origen de dicha humedad, ya que su presencia produce un deterioro del revestimiento. 
  

  Si con anterioridad a los periodos de reposición marcados se apreciasen anomalías o desperfectos en 
el revestimiento, deberá efectuarse su reparación según los criterios de reposición. 
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PROHIBICIONES 
  

  No se permitirá rozar, rayar ni golpear los paramentos pintados, teniendo precaución con el uso de 
puertas, sillas y demás mobiliario. 

  
  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 de elementos, como tacos o escarpias, que deterioren la pintura, por su 
difícil reposición. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada año:   
  Limpieza con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa. 

  
  Cada 5 años:   

  Revisión del estado de conservación de los revestimientos sobre hormigón, mortero de cemento, 
yeso o escayola. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 5 años:   

  Reposición, rascando el revestimiento con cepillos de púas, rasquetas o lijadores mecánicos hasta 
su total eliminación. 

  
  

RNE 
  
 

REVESTIMIENTOS PINTURAS SOBRE SOPORTE METÁLICO ESMALTES 
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

  Se evitarán las manchas y salpicaduras con productos que, por su contenido, se introduzcan en el 
esmalte. 

  
  Se evitará el vertido sobre el revestimiento de productos químicos, disolventes o aguas procedentes 

de las jardineras o de la limpieza de otros elementos, así como la humedad que pudiera afectar a las 
propiedades de la pintura. 

  
  Se evitarán golpes y rozaduras. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Cualquier anomalía o deterioro que se observe en la superficie deberá comunicarse a un técnico 

competente para que determine las causas y dictamine las oportunas medidas correctoras. 
  

  Si con anterioridad a los periodos de reposición marcados se apreciasen anomalías o desperfectos en 
el revestimiento, deberá efectuarse su reparación según los criterios de reposición. 
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PROHIBICIONES 

  
  No se permitirá rozar, rayar ni golpear los paramentos pintados, teniendo precaución con el uso de 

puertas, sillas y demás mobiliario. 
  

  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 
  

  Cada 3 meses:   
  Limpieza con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa, suavemente, sin dañar el 

esmalte, en cerrajería, carpintería y estructruras vistas y accesibles. 
  

  Cada año:   
  Revisión del estado de conservación de los revestimientos sobre soporte metálico en exteriores. 

  
  Cada 2 años:   

  Revisión del estado de conservación de los revestimientos sobre soporte metálico en interiores. 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

  Cada año:   
  Reposición del esmalte sobre soporte exterior, eliminando previamente la pintura existente 

mediante procedimientos tales como mecánicos, quemado con llama, ataque químico o decapantes 
técnicos, en ambientes agresivos. 

  
  Cada 3 años:   

  Reposición del esmalte sobre soporte exterior, eliminando previamente la pintura existente 
mediante procedimientos tales como mecánicos, quemado con llama, ataque químico o decapantes 
técnicos, en ambientes no agresivos. 

  
  Cada 5 años:   

  Reposición del esmalte sobre soporte interior, eliminando previamente la pintura existente 
mediante procedimientos tales como mecánicos, quemado con llama, ataque químico o decapantes 
técnicos. 

  
  

RSG 
  
 

REVESTIMIENTOS SUELOS Y PAVIMENTOS CERÁMICOS/GRES  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

  Se evitarán los productos abrasivos y objetos punzantes que puedan rayar, romper o deteriorar el 
pavimento. 

  
  Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso que puedan dañar o incluso romper el pavimento. 
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  Se evitarán las rayaduras producidas por el giro de las puertas o el movimiento del mobiliario que 

carezca de protección en los apoyos. 
  

  Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no 
admisibles. 

  
  Se podrá realizar un tratamiento de impermeabilización superficial para evitar la retención de manchas 

y/o aparición de eflorescencias procedentes del mortero de cemento sobre algunos productos porosos 
no esmaltados (baldosas de barro cocido y baldosín catalán). 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  El tipo de uso deberá ser el adecuado al material colocado (grado de dureza), para que no sufra 

pérdida de color ni deterioro de la textura exterior. 
  

  Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados en el 
revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas y corrección de 
desperfectos. 

  
  Deberán eliminarse inmediatamente las manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorción 

debida a la porosidad de las mismas. 
  

  Ante la aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento, deberán identificarse y 
eliminarse las causas de la humedad lo antes posible. 

  
  Deberá utilizarse un producto específico o una solución de un vaso de vinagre en un cubo de agua 

para eliminar restos de cemento. 
  

  Deberá utilizarse gasolina o alcohol en baja concentración para eliminar las colas, lacas y pinturas. 
  

  Deberá utilizarse quitamanchas o lejía para eliminar la tinta o rotulador. 
  

  Deberá repararse el revestimiento con los mismos materiales utilizados originalmente y en la forma 
indicada para su colocación por personal especializado. 

  
  Deberán estudiarse por un técnico competente las anomalías no imputables al uso, quien dictaminará 

su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 
  

  Deberá comprobarse el estado del soporte de mortero, en caso de desprendimiento de piezas. 
  

  Deberán limpiarse periódicamente mediante lavado con agua jabonosa y detergentes no abrasivos. 
  

  Para eliminar las manchas negras por existencia de humedad en el recubrimiento, deberá usarse lejía 
doméstica, comprobando previamente su efecto sobre la baldosa. 

  
  La limpieza en cocinas debe realizarse con detergentes amoniacados o con bioalcohol. 

  
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. 

  



    

Proyecto PUNTO LIMPIO MUNICIPAL 
Situación MÉNTRIDA - TOLEDO 
Promotor EXCMO. AYTO. DE MÉNTRIDA

 

  
 

Revestimientos
  

 
  

  
Manual de Uso y Mantenimiento  35 

  No se superarán las cargas máximas previstas. 
  

  No se utilizarán espátulas metálicas ni estropajos abrasivos en su limpieza. No es aconsejable usar 
productos químicos muy concentrados. 

  
  No se utilizarán productos químicos sin consultar en la tabla de características técnicas de la baldosa, 

la resistencia al ataque de estos productos. 
  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada 2 años:   
  Sellado de las juntas sometidas a humedad constante (entrega de aparatos sanitarios) con silicona 

que garantice la impermeabilización de las juntas. 
  

  Cada 3 años:   
  Revisión de los distintos revestimientos, con reposición cuando sea necesario. 

  
  Cada 5 años:   

  Comprobación del estado y relleno de juntas, cubrejuntas, rodapiés y cantoneras que requieran 
material de relleno y sellado. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada año:   

  Inspección del estado de las juntas entre piezas y de las juntas de dilatación, comprobando su 
estanqueidad al agua y reponiendo, cuando sea necesario, los correspondientes sellados. 

  
  Cada 2 años:   

  Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, erosión 
química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 

  
  Cada 5 años:   

  Inspección general del pavimento, procediéndose a las reparaciones necesarias bajo dirección de 
técnico competente. 

  
  

RTC 
  
 

REVESTIMIENTOS FALSOS TECHOS PLACAS CONTINUAS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

  Se evitará someter a los techos con revestimiento de placas de escayola o de yeso laminado a una 
humedad relativa habitual superior al 70% o al salpicado frecuente de agua. 

  
  Se evitarán golpes y rozaduras con elementos pesados o rígidos. 

  
PRESCRIPCIONES 
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  Si se observara alguna anomalía en las placas, será estudiada por un técnico competente, que 
determinará su importancia y dictaminará si son o no reflejo de fallos de la estructura resistente o de 
las instalaciones del edificio. 

  
  En caso de revestirse la placa con pintura, ésta deberá ser compatible con las características de las 

placas. 
  

  Las reparaciones del revestimiento deberán realizarse con materiales análogos a los utilizados en el 
revestimiento original. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se colgarán elementos pesados de las placas sino en el soporte resistente. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada año:   
  Revisión del estado de conservación para detectar anomalías o desperfectos como rayados, 

punzonamientos, desprendimientos del soporte base o manchas diversas. 
  Limpieza en seco de las placas de escayola. 
  Limpieza mediante aspiración de las placas de yeso laminado. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 3 años:   

  Repintado de las placas exteriores, con pistola y pinturas poco densas, cuidando especialmente que 
la pintura no reduzca las perforaciones de las placas. 

  
  Cada 5 años:   

  Repintado de las placas interiores, con pistola y pinturas poco densas, cuidando especialmente que 
la pintura no reduzca las perforaciones de las placas. 
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UAA 
  
 

URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA ALCANTARILLADO ARQUETAS 
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

  Se evitará, en las proximidades de las arquetas, la plantación de árboles cuyas raíces pudieran 
perjudicar la instalación. 

  
  En las arquetas sifónicas, se mantendrá agua permanentemente. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observara la existencia de algún tipo de fuga (detectada por la aparición de manchas o malos 

olores), deberá procederse rápidamente a su localización y posterior reparación. 
  

  En el caso de arquetas sifónicas, se deberá vigilar que se mantengan permanentemente con agua, 
especialmente en verano. 

  
  En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente practicables los registros de 

las arquetas. 
  

  Para un correcto funcionamiento de la instalación, se debe comprobar la estanqueidad general de la 
red con sus posibles fugas y la ausencia de olores y se debe realizar el mantenimiento del resto de 
elementos. 

  
  Deberán repararse todos los desperfectos que pudieran aparecer. 

  
  Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, 

se deberá revisar y desatascar los sifones. 
  

  Deberá realizarse un estudio previo para cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones 
de uso que pueda alterar su normal funcionamiento. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin 

consultar a un técnico competente. 
  

  En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente practicables los registros de 
las arquetas. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada año:   
  Al final del verano, limpieza de las arquetas. 
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  Cada 5 años:   
  Limpieza y reparación de los desperfectos que pudieran aparecer en las arquetas a pie de bajante, 

de paso o sifónicas. 
  
  

UAC 
  
 

URBANIZACIÓN INTERIOR DE 
LA PARCELA 

ALCANTARILLADO COLECTORES 
ENTERRADOS  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se evitará, en las proximidades de los colectores enterrados, la plantación de árboles cuyas raíces 

pudieran perjudicar la instalación. 
  

  El usuario procurará 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. 

  
  Se evitará que sobre ellos caigan productos abrasivos o químicamente incompatibles. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observaran fugas, deberá procederse a su localización y posterior reparación por un profesional 

cualificado. 
  

  Deberán revisarse y limpiarse periódicamente los elementos de la instalación. 
  

  Deberá comprobarse periódicamente la estanqueidad general de la red y la ausencia de olores: se 
prestará una especial atención a las posibles fugas de la red de colectores. 

  
  Las obras que se realicen en las zonas por las que atraviesan colectores enterrados, deberán respetar 

éstos sin que sean dañados, movidos o puestos en contacto con materiales incompatibles. 
  

PROHIBICIONES 
  

  No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente 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 duros que puedan obstruir algún tramo de la 
red. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada año:   
  Comprobación de la aparición de fugas o defectos de los colectores enterrados. 
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UAI 
  
 

URBANIZACIÓN INTERIOR 
DE LA PARCELA 

ALCANTARILLADO SUMIDEROS E 
IMBORNALES URBANOS  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  En caso de ser preciso circular o depositar pesos sobre sumideros sifónicos no preparados para el 

tráfico de vehículos, se protegerán temporalmente con una chapa de acero o algún elemento similar. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

  Deberá comprobarse periódicamente que no existe ningún tipo de fuga (detectada por la aparición de 
manchas o malos olores) y, si existe, se procederá rápidamente a su localización y posterior 
reparación por un profesional cualificado. 

  
  En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente practicables los registros de 

las arquetas. 
  

  Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, 
se deberá revisar y desatascar los sifones y válvulas. 

  
  Deberán mantenerse permanentemente con agua (especialmente en verano), para evitar malos 

olores. 
  

  Deberán mantenerse siempre limpios de hojas y elementos que puedan producir obstrucciones. 
  

  Deberán repararse todos los desperfectos que pudieran aparecer. 
  

  Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, 
se deberá revisar y desatascar los sifones y válvulas. 

  
PROHIBICIONES 

  
  En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente practicables los registros de 

las arquetas. 
  

  No se cegarán sus tapas ni se modificarán o ampliarán las condiciones de uso del sumidero. 
  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada año:   
  Al final del verano, limpieza de los sumideros y comprobación de su correcto funcionamiento. 

  
  

UVT 
  
 

URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA 
PARCELA 

CERRAMIENTOS MALLAS 
METÁLICAS  
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USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se evitarán golpes que puedan provocar deformaciones. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Cualquier alteración apreciable debida a desplomes, por causa de excavaciones o fuerte viento, será 

analizada por un técnico competente, que dictaminará su importancia y peligrosidad y, si es preciso, 
las reparaciones que deban realizarse. 

  
  En caso de reparación o reposición de los elementos componentes del cerramiento, deberán repararse 

o sustituirse por un profesional cualificado. 
  

PROHIBICIONES 
  

  No se colgará del cercado ningún objeto ni se fijará sobre él. 
  

  No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 
  

  No se utilizarán productos abrasivos en su limpieza. 
  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada año:   
  Limpieza. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada año:   

  Repintado de los elementos metálicos, en ambientes agresivos. 
  

  Cada 3 años:   
  Repintado de los elementos metálicos, en ambientes no agresivos. 
  Inspección del cercado y revisión de los anclajes, reparando los desperfectos que hayan aparecido. 

  
  

UVP 
  
 

URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA CERRAMIENTOS PUERTAS 
  

USO 
  

PRECAUCIONES 
  

  Se evitarán golpes que puedan provocar deformaciones en la hoja, armazones, marco, guías o 
mecanismos. 
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  Se evitarán los portazos cuando existan fuertes corrientes de aire. 
  

  Se regulará el mecanismo eléctrico en las puertas de cierre automático. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

  Si se observara cualquier tipo de anomalía, rotura, deterioro de las cerraduras y piezas fijas o de los 
elementos mecánicos o móviles de las lamas y perfiles, deberá avisarse a un técnico competente. 

  
  En caso de reparación o reposición de los elementos mecánicos o móviles, deberán repararse o 

sustituirse por parte de un profesional cualificado. 
  

  Debe cuidarse la limpieza y evitarse la obstrucción de los rebajes del marco donde encaja la hoja. 
Asimismo, deberán estar limpios de suciedad y pintura los herrajes de cuelgue y cierre (bisagras y 
cerraduras). 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se colgará de los marcos o de la hoja ningún objeto ni se fijará sobre ellos. 

  
  No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 

  
  No se utilizarán productos abrasivos en su limpieza. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada 6 meses:   
  Revisión de los herrajes de colgar (engrasándolos con aceite ligero si fuera necesario), del estado 

de los mecanismos y del líquido de freno retenedor, en su caso, y del estado de los elementos del 
equipo automático. 

  
  Cada año:   

  Revisión y engrase de los herrajes de cierre y de seguridad. 
  Revisión del estado de las chapas, perfiles, marcos, montantes y travesaños para detectar posibles 

roturas y deformaciones, así como pérdida o deterioro de la pintura o tratamiento externo 
anticorrosivo. 

  Según el material y su acabado, limpieza de las hojas y perfiles con una esponja o paño 
humedecido o algo de detergente neutro, procediendo con suavidad para no rayar la superficie. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 3 años:   

  Repintado. 
  
  

UXC 
  
 

URBANIZACIÓN INTERIOR DE 
LA PARCELA 

PAVIMENTOS 
EXTERIORES 

CONTINUOS DE 
HORMIGÓN  
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USO 
  

PRECAUCIONES 
  

  Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no 
admisibles. 

  
  Se evitará cualquier uso que lo pueda rayar, debido al desplazamiento de objetos sin ruedas de goma. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Deberá denunciarse cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de 

agua. 
  

  En caso de observarse alguna anomalía, deberá estudiarse por un técnico competente, que 
dictaminará las reparaciones que deban realizarse. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se superarán las cargas normales previstas. 

  
  No podrán utilizarse productos de limpieza de los que se desconozca si tienen sustancias que puedan 

perjudicar a algún componente de la solera. 
  

  No se someterá a la acción directa de aceites minerales orgánicos y pesados y a aguas con pH menor 
de 6, mayor de 9, o con una concentración en sulfatos superior a 0,2 g/l. 

  
  No podrán utilizarse productos de limpieza agresivos, especialmente los abrasivos. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
  

  Cada 5 años:   
  Inspección visual de la posible aparición de grietas, fisuras, roturas o humedades. 
  Inspección visual de las juntas de retracción y de contorno. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 5 años:   

  Saneamiento o reposición del tratamiento superficial, en caso de existir éste, si así lo indica el 
fabricante. 
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

Real Decreto 1627 / 1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción. 
B.O.E. nº 256, 25 de Octubre de 1997 

 
 
Tipo de obra:      PUNTO LIMPIO MUNICIPAL  

Situación:           PARCELA 97 - POLÍGONO Nº 39 

Población:           MÉNTRIDA  - TOLEDO 

Promotor:           EXMO. AYTO. DE MÉNTRIDA 
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A   INTRODUCCIÓN 

 
 Se elabora el presente ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD, dado que en el proyecto de obras 
redactado y del que este documento forma parte, no se dan ninguno de los supuestos previstos en el 
apartado 1 del artº. 4. del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, del Ministerio de Presidencia, por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 

1.- OBJETO 
 
 El estudio básico tiene por objeto precisar las normas de seguridad y salud aplicables en la obra, conforme 
especifica el apartado 2 del artº. 6 del citado Real Decreto. 
 
 Igualmente se especifica que a tal efecto debe contemplar: 
 
 ¨  La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas 
necesarias. 
 ¨  Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos 
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas ( en su caso, se tendrá en 
cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma, y contendrá medidas especificas 
relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto). 
 ¨  Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad 
y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
  
 

2.- DATOS DE LA OBRA Y SOLAR 
 
Tipo de obra:      PUNTO LIMPIO MUNICIPAL  

Situación:           PARCELA 97 -  POLÍGONO Nº39 

Población:           MÉNTRIDA - TOLEDO 

Promotor:           EXMO. AYTO. DE MÉNTRIDA 

 

 
CLIMA, TOPOGRAFÍA Y ACCESOS. 
 
El clima de la zona es continental, con inviernos y veranos extremos. El índice pluviométrico es bajo “ZONA 
A” con Isoyeta en 30 lo que supone según CTE-HS 5 un índice pluviométrico de 90 mm/h, con tormentas 
fuertes aisladas, los vientos predominantes podrían ser los del suroeste y norte, la zona climática es la D3. La 
topografía del terreno tiene grandes desniveles y los accesos de los apartamentos son a distinto nivel según 
el terreno. 
 
 
ENTORNO PRÓXIMO DE LA EDIFICACIÓN 
 
No existen edificaciones en el entorno.  Parcela de entorno rural. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
 
Pavimentación de solera de hormigón pulido con plataforma elevada y casetas de bloque de hormigón y 
forjado unidireccial, la cubierta de las casetas será de chapa metálica y el vallado perimetral será de malla de 
simple torsión. 
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CENTROS MÉDICOS DE URGENCIAS 
 
CENTRO MEDICO MÉNTRIDA 
Av. Castilla la Mancha, 2A, 45930 Méntrida, Toledo. 
Teléfono: 918 17 70 08 
 
HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD 
Avd. de barber, 30, toledo 
Telefóno centralita: 925 26 92 00 
Teléfono Urgencias: 925 26 92 00 Ext. 49217 
 
TELÉFONO EMERGENCIAS 112 
 
 

3.- JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 El Presupuesto de Ejecución Material de la obra asciende a la cantidad de   99.916,53€. 
 
 El plazo de ejecución de las obras previsto es de SEIS meses. 
 
 La influencia de la mano de obra en el costo total de la misma se estima en torno al 24%, y teniendo en 
cuenta que el costo medio de operario pueda ser del orden de 18.000,00 a 22.000,00 euros / año, 
obtenemos un total de: 
   P.E.M. x 0,24 / 18.000,00 a 22.000,00 euros/6/12 meses = ± 3 (2,18) operarios 
 
Volumen de mano de obra: 132 días laborables x 2,18 operarios= 288 (según R.D 1627< 500) 
 
 Como se observa no se da ninguna de las circunstancias o supuestos previstos en el apartado 1 del Artº. 4 
del R.D. 1627/1997, por lo que se redacta el presente ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 

B   NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES 
EN LA OBRA 
 

1.- LEYES  
1.1 Ley 31/1995: Ley de Prevención de riesgos laborales (LPRL) 

1.2 Ley 32/2006: Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción 

1.3 Ley 54/2003: Reforma del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos Laborales 

2.- REALES DECRETOS  
2.1 R.D. 3099/1977: Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas 

2.2 R.D. 1995/1978: Cuadro de enfermedades profesionales 

2.3 R.D. 2821/1981: Cuadro de enfermedades profesionales (1995/78). Modificado parcial 

2.4 R.D. 1835/1983: Sistema de balizamiento de la Asociación Internacional de Señalización Marítima 

2.5 R.D. 863/1985: Reglamento general de Normas básicas de seguridad minera 

2.6 R.D. 1378/1985: Medidas provisionales para actuación en situaciones de emergencia en los casos de 

grave riesgo, catástrofe o calamidad pública 

2.7 R.D. 590/1989: Reglamento de seguridad en las máquinas (R.D.1495/86). Modificación parcial 1 

2.8 R.D. 830/1991: Reglamento de seguridad en las máquinas (R.D. 1495/86). Modificación parcial 2 

2.9 R.D. 1407/1992: Condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 

equipos de protección individual 
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2.10 R.D. 1078/1993: Clasificación, envasado y etiquetado de sustancias químicas y preparados 

peligrosos. Reglamento 

2.11 R.D. 159/1995: Condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 

equipos de protección individual (R.D.1407/92). Modificación parcial 

2.12 R.D. 363/1995: Clasificación, envasado y etiquetado de sustancias químicas y preparados peligrosos 

2.13 R.D. 150/1996: Reglamento general de Normas básicas de seguridad minera. Modificación del 

artículo 109 

2.14 R.D. 1879/1996: Regulación de la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

2.15 R.D. 39/1997: Reglamento de los Servicios de Prevención de riesgos laborales 

2.16 R.D. 485/1997: Disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y Salud en el trabajo 

2.17 R.D. 486/1997: Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

2.18 R.D. 487/1997: Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de 

cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

2.19 R.D. 488/1997: Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que 

incluyen pantallas de visualización 

2.20 R.D. 664/1997: Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo 

2.21 R.D. 665/1997: Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo 

2.22 R.D. 773/1997: Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual 

2.23 R.D. 949/1997: Certificado de profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales 

2.24 R.D. 1215/1997: Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores 

de equipos de trabajo 

2.25 R.D. 1216/1997: Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el trabajo a bordo de los buques de 

pesca 

2.26 R.D. 1389/1997: Disposiciones mínimas destinada a proteger la seguridad y salud de los 

trabajadores en actividades mineras 

2.27 R.D.1627/1997: Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y 

obligatoriedad de la inclusión del Estudio de seguridad y salud en proyectos de obras 

2.28 R.D. 780/1998: Reglamento de los Servicios de Prevención de riesgos laborales. Modificación 

2.29 R.D. 1378/1999: Medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifénilos, policloroterfénilos y 

aparatos que los contengan 

2.30 R.D. 374/2001: Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con los agentes químicos durante el trabajo 

2.31 R.D. 614/2001|R.D. 614/2001: Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de 

los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

2.32 R.D. 783/2001: Protección sanitaria contra radiaciones ionizantes 

2.33 R.D. 1161/2001: Establecimiento del título de Técnico superior en Prevención de riesgos 

profesionales y las correspondientes enseñanzas mínimas 

2.34 R.D. 212/2002: Regulación de las emisiones sonoras en el entorno, debidas a determinadas 

máquinas de uso al aire libre 
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2.35 R.D. 1424/2002: Regulación de la comunicación del contenido de los contratos de trabajo y de sus 

copias básicas a los Servicios Públicos de Empleo, y el uso de medios telemáticos en relación con aquélla 

2.36 R.D. 277/2003: Currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico 

superior en Prevención de riesgos profesionales 

2.37 R.D. 681/2003: Protección de la salud y seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos 

derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

2.38 R.D. 1311/2005: Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

2.39 R.D. 286/2006: Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido 

2.40 R.D. 604/2006: Reglamento de los Servicios de Prevención 

2.41 Real Decreto 597/2007: Sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos 

laborales 

2.42 Real Decreto 1109/2007: Desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el Sector de la Construcción 

2.43 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, 

de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 

se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción 

 

3.- DECRETOS  
3.1 D. 2414/1961: Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 

 

4.- ÓRDENES  
4.1 Orden 31/01/1940: Andamios. Capítulo VII del Reglamento General sobre Seguridad e Higiene de 

1940 

4.2 Orden 20/05/1952: Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria de la 

construcción 

4.3 Orden 10/12/1953: Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria de la 

construcción. Modificación 

4.4 Orden 15/03/1963: Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 

Instrucciones complementarias para su aplicación 

4.5 Orden 23/09/1966: Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria de la 

construcción. Complemento 

4.6 Orden 28/08/1970: Ordenanza laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica 

4.7 Orden 21/11/1970: Ordenanza laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. Interpretación 1 

4.8 Orden 06/02/71: Reglamento de Seguridad, Higiene y Bienestar de los estibadores portuarios 

4.9 Orden 09/03/1971:Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

4.10 Orden 22/03/1972: Ordenanza laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. Modificación 1 

4.11 Orden 27/07/1973: Ordenanza laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. Modificación 2 
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4.12 Orden 31/10/1984: Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto 

4.13 Orden 29/11/1984: Manual de autoprotección para el desarrollo del plan de emergencia contra 

incendios y de evacuación en locales y edificios 

4.14 Orden 09/04/1986: Reglamento para la prevención y protección de la salud de los trabajadores por la 

presencia de plomo metálico y sus compuestos iónicos en el ambiente de trabajo 

4.15 Orden 20/09/1986: Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en las que sea obligatorio 

un Estudio de seguridad e higiene 

4.16 Orden 07/01/1987: Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto (O.M. 31/10/84). Normas 

Complementarias 

4.17 Orden 24/07/1989: Reglamento de seguridad en las máquinas (R.D. 1495/86). Complemento 1 

4.18 Orden 26/07/1993: Rebaja de los límites de exposición a amianto 

4.19 Orden 27/06/1997: Reglamento de los Servicios de Prevención de riesgos laborales (R.D. 39/97). 

Aprobación en relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como 

servicios de prevención ajenos a las empresas; de autorización de las personas o entidades 

especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las 

empresas; y de autorización de las entidades públicas y privadas para desarrollar y certificar actividades 

formativas en materia de prevención de riesgos laborales en el trabajo 

4.20 Orden 25/03/1998: Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo (R.D-664/97). Adaptación en función del progreso técnico 

4.21 Orden 30/03/1999: Día 28 de abril de cada año, día de la seguridad y salud en el trabajo 

4.22 Orden TAS/2926/2002: Modelos para la notificación de accidentes de trabajo y su posibilidad de 

transmisión por procedimiento electrónico 
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C   MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 

1.- PREVIOS. 
 
Previo a la iniciación de los trabajos en la obra, debido al paso continuado de personal, se acondicionarán y 
protegerán los accesos, señalizando convenientemente los mismos y protegiendo el contorno de actuación 
con señalizaciones del tipo: 
 

PROHIBIDO APARCAR EN LA ZONA DE ENTRADA DE VEHICULOS 
PROHIBIDO EL PASO DE PEATONES POR ENTRADA DE VEHICULOS 

USO OBLIGATORIO DEL CASCO DE SEGURIDAD. 
PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA. 

etc. 
 

2.- INSTALACIONES PROVISIONALES. 
 

1.- INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL. 
 
La instalación eléctrica provisional de obra será realizada por firma instaladora autorizada con la 
documentación necesaria para solicitar el suministro de energía eléctrica a la Compañía Suministradora. 
 
Tras realizar la acometida a través de armario de protección, a continuación se sitúan el cuadro general de 
mando y protección, formado por seccionador general de corte automático, interruptor omnipolar, puesta a 
tierra y magnetotérmicos y diferencial. 
 
De este cuadro podrán salir circuitos de alimentación a subcuadros móviles, cumpliendo con las condiciones 
exigidas para instalaciones a la intemperie. 
 
Toda la instalación cumplirá con el Reglamento Electrotécnico para baja tensión. 
 
Riesgos mas frecuentes. 
 
Heridas punzantes en manos. 
Caída de personas en altura o al mismo nivel. 
Descargas eléctricas de origen directo o indirecto. 
Trabajos con tensión. 
Intentar trabajar sin tensión, pero sin cerciorarse de que está interrumpida. 
Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección. 
Usar equipos inadecuados o deteriorados. 
 
Protecciones colectivas. 
 
Mantenimiento periódico de la instalación, con revisión del estado de las mangueras, toma de tierras, 
enchufes etc. 
 
Protecciones personales. 
 
Será obligatorio el uso de casco homologado de seguridad eléctrica y guantes aislantes. Comprobador de 
tensión, herramientas manuales con aislamiento. Botas aislantes, chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. 
Tarimas, alfombrillas y pértigas aislantes. 
 
Normas de actuación durante los trabajos. 
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Cualquier parte de la instalación se considera bajo tensión, mientras no se compruebe lo contrario con 
aparatos destinados al efecto. 
Los tramos aéreos serán tensados con piezas especiales entre apoyos. Si los conductores no pueden 
soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán cables fiadores con una resistencia de rotura de 800 Kg. 
fijando a estos el conductor con abrazaderas. 
Los conductores si van por el suelo, no se pisarán ni se colocarán materiales sobre ellos, protegiéndose 
adecuadamente al atravesar zonas de paso. 
En la instalación de alumbrado estarán separados los circuitos de zonas de trabajo, almacenes, etc. 
Los aparatos portátiles estarán convenientemente aislados y serán estancos al agua. 
Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales a presión, disponiendo las mismas de 
mando de marcha y parada. No estarán sometidas atracción mecánica, que origine su rotura. 
Las lámparas de alumbrado estarán a una altura minima de 2,50 m. del suelo, estando protegidas con 
cubierta resistente las que se puedan alcanzar con facilidad. 
Las mangueras deterioradas se sustituirán de inmediato. 
Se señalizarán los lugares donde estén instalados los equipos eléctricos. 
Se darán instrucciones sobre medidas a tomar en caso de incendio o accidente eléctrico. 
Existirá señalización clara y sencilla, prohibiendo el acceso de personas a los lugares donde estén instalados 
los equipos eléctricos, así como el manejo de aparatos eléctricos a personas no designadas para ello. 
 

2.- INSTALACION CONTRA INCENDIOS. 
 
Contrariamente a lo que se podría creer, los riesgos de incendio son numerosos en razón fundamentalmente 
de la actividad simultánea de varios oficios y de sus correspondientes materiales (madera de andamios, 
carpintería de huecos, resinas, materiales con disolventes en su composición, pinturas, etc.). Es pues 
importante su prevención, máxime cuando se trata de trabajos en una obra tal como la que nos ocupa. 
 
Tiene carácter temporal, utilizándola la contrata para llevar a buen término el compromiso de hacer una 
determinada construcción, siendo los medios provisionales de prevención los elementos materiales que usara 
el personal de obra para atacar el fuego. 
 
Según la UNE-230/0, y de acuerdo con la naturaleza combustible, los fuegos se clasifican en las siguientes 
clases: 
 
Clase A. 
 
Denominados también secos, el material combustible son materias sólidas inflamables como la madera, el 
papel, la paja, etc. a excepción de los metales. 
 
La extinción de estos fuegos se consigue por el efecto refrescante del agua o de soluciones que contienen un 
gran porcentaje de agua. 
 
Clase B. 
 
Son fuegos de líquidos inflamables y combustibles, sólidos o licuables. 
 
Los materiales combustibles más frecuentes son: alquitrán, gasolina, asfalto, disolventes, resinas, pinturas, 
barnices, etc. 
 
La extinción de estos fuegos se consigue por aislamiento del combustible del aire ambiente, o por 
sofocamiento. 
 
Clase C. 
 
Son fuegos de sustancias que en condiciones normales pasan al estado gaseoso, como metano, butano, 
acetileno, hidrógeno, propano, gas natural. 
 
Su extinción se consigue suprimiendo la llegada del gas. 
 
Clase D. 
 
Son aquellos en los que se consumen metales ligeros inflamables y compuestos químicos reactivos, como 
magnesio, aluminio en polvo, limaduras de titanio, potasio, sodio, litio, etc. 
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Para controlar y extinguir fuegos de esta clase, es preciso emplear agentes extintores especiales, en general 
no se usarán ningún agente exterior empleado para combatir fuegos de la clase A, B, C, ya que existe el 
peligro de aumentar la intensidad del fuego a causa de una reacción química entre alguno de los agentes 
extintores y el metal que se esta quemando. 
 
En nuestro caso, la mayor probabilidad de fuego que puede provocarse a la de clase A y clase B. 
 
Riesgos mas frecuentes. 
 
Acopio de materiales combustibles. 
Trabajos de soldadura. 
Trabajos de llama abierta. 
Instalaciones provisionales de energía. 
 
Protecciones colectivas. 
 
Mantener libre de obstáculos las vias de evacuación, especialmente escaleras. Instrucciones precisas al 
personal de las normas de evacuación en caso de incendio. Existencia de personal entrenado en el manejo 
de medios de extinción de incendios. 
Se dispondrá de los siguientes medios de extinción, basándose en extintores portátiles homologados y 
convenientemente revisados: 
 
 1 de CO2 de 5 Kg. junto al cuadro general de protección. 
 1 de polvo seco ABC de 6 Kg. en la oficina de obra. 
 1 de CO2 de 5 Kg. en acopio de liquidos inflamables. 
 1 de CO2 de 5 Kg en acoplo de herramientas, si las hubiera. 
 1 de polvo seco ABC de 6 Kg. en los tajos de soldadura o llama abierta. 
 
Normas de actuación durante los trabajos. 
 
Prohibición de fumar en las proximidades de líquidos inflamables y materiales combustibles. No acopiar 
grandes cantidades de material combustible. No colocar fuentes de ignición próximas al acopio de material. 
Revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional. Retirar el material combustible de 
las zonas próximas a los trabajos de soldadura. 
 

3.- INSTALACION DE MAOUINARIA. 
 
Se dotará a todas las máquinas de los oportunos elementos de seguridad. 
 

3.- INSTALACIONES DE BIENESTAR E HIGIENE. 
 
Debido a que instalaciones de esta índole admiten una flexibilidad a todas luces natural, pues es el Jefe de 
Obra quién ubica y proyecta las mismas en función de su programación de obra, se hace necesario, ya que 
no se diseña marcar las pautas y condiciones que deben reunir, indicando el programa de necesidades y su 
superficie mínimo en función de los operarios calculados. 
 
Las condiciones necesarias para su trazado se resume en los siguientes conceptos: 
 

1.- CONDICIONES DE UBICACION. 
 
Debe ser el punto más compatible con las circunstancias producidas por los objetos en sus entradas y salidas 
de obra. 
 
Debe situarse en una zona intermedia entre los dos espacios más característicos de la obra, que son 
normalmente el volumen sobre rasante y sótanos, reduciendo por tanto los desplazamientos. 
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En caso de dificultades producidas por las diferencias de cotas con las posibilidades acometidas al 
saneamiento, se resolverán instalando bajantes provisionales o bien recurriendo a saneamiento colgado con 
carácter provisional. 
 

2.- ORDENANZAS Y DOTACIONES DE RESERVA DE SUPERFICIE RESPECTO AL 
NUMERO DE TRABAJADORES. 
 
Abastecimiento de agua 
 
Las empresas facilitarán a su personal en los lugares de trabajo agua potable. 
 
Vestuarios y aseos. 
 
La empresa dispondrá en el centro de trabajo de cuartos de vestuarios y aseos para uso personal. 
 
La superficie mínima de los vestuarios será de 2 m2 por cada trabajador y tendrá una altura mínima de 2,30 
m.   
 
3 trabajadores x 2m2/trabajador = 6 m2 de superficie útil 
 
Estarán provistos de asientos y de armarios metálicos o de madera individuales para que los trabajadores 
puedan cambiarse y dejar además sus efectos personales, estarán previstos de llave, una de las cuales se 
entregará al trabajador y otra quedara en la oficina para casos de emergencia. 
 
Número de taquillas:  3 ud/trabajador = 3 taquillas 
 
A estos locales estarán acopladas las salas de aseos que dispondrán de las siguientes dotaciones: 
 
Lavabos. 
 
El número de grifos será, por lo menos, de uno para cada diez usuarios. La empresa los dotará de toallas 
individuales o secadores de aire caliente, toalleros automáticos o toallas de papel, con recipientes. 
 
Número de grifos:  1 ud/10 trabajadores = 1 unidad. 
 
Retretes. 
 
El número de retretes será de uno por cada 25 usuarios. Estarán equipados completamente y 
suficientemente ventilados. 
Las dimensiones mínimas de cabinas serán de lx1,20 y 2,30 m de altura. 
  
Número de retretes:  1 ud/25 trabajadores = 1 unidad. 
 
Duchas. 
 
El número de duchas será de una ducha por cada 10 trabajadores y serán de agua fría y caliente.  
 
Número de duchas:  1 ud/10 trabajadores = 1 unidad. 
 
Los suelos, paredes y techos de estas dependencias serán lisos e impermeables y con materiales que 
permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 
 
Botiquines. 
 
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de 
urgencia en caso de accidente, y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa. 
 
Comedores. 
 
Los comedores estarán dotados con bancos, sillas y mesas, se mantendrá en perfecto estado de limpieza y 
dispondrá de los medios adecuados para calentar las comidas. 
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4.- FASES DE LA EJECUCION DE LA OBRA. 
 
 

1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 
  
 A) Descripción de los trabajos 
 
Se ejecutará la limpieza de la parcela y la excavación de los cimientos señalados en planos 
 
 B) Riesgos más frecuentes 
 
 - Choques, atropellos y atrapamientos ocasionados por la maquinaria. 
 - Vuelcos y deslizamientos de las máquinas. 
 - Caídas en altura del personal que interviene en los trabajos. 
 - Generación de polvo. 
 - Explosiones e incendios. 
 - Conexión prematura de la fuente de energía. 
 - Aparición de electricidad extraña, corrientes errantes, electricidad estática, tormentas, radio frecuencias, 
líneas de transporte de energía. 
  - Desprendimientos de tierras y proyección de rocas. 
 
 C) Normas básicas de seguridad 
 
 - Las maniobras de las máquinas estarán dirigidas por persona distinta al conductor. 
 - Las paredes de la excavación se controlarán cuidadosamente después de grandes lluvias o heladas, 
desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo más de un día, por cualquier circunstancia. 
 - Los pozos de cimentación estarán correctamente señalizados, para evitar caídas del personal a su 
interior. 
 - Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante su trabajo. 
 - No habrá personal trabajando en el interior de pozos o zanjas cuando esté trabajando la  maquinaria. 
 - Al realizar trabajos en zanja, la distancia mínima entre los trabajadores será de 1 m. 
 - Durante la retirada de árboles no habrá personal trabajando en un radio mayor que la altura de los 
mismos.  
 - La estancia del personal trabajando en planos inclinados con fuerte pendiente, o debajo de macizos 
horizontales estará prohibida. 
 - Al proceder al vaciado del sótano la retroexcavadora actuará con las zapatas de anclaje apoyadas en el 
terreno. 
 - Se colocará una barandilla con rodapié en la parte superior del vaciado de sótano. 
 - Se colocará una persona a la entrada de la parcela que procederá a parar la circulación peatonal en tanto 
en cuanto se produzca la entrada o salida de maquinaria.    
 - Mantenimiento correcto de la maquinaria. 
 - Correcta disposición de la carga de tierras en el camión. no cargándolo más de lo admitido. 
 - Correcto apoyo de las máquinas excavadoras en el terreno. 
  
 D) Protecciones personales 
 
 - Casco homologado. 
 - Mono de trabajo y en su caso trajes de agua con botas.      
 - Empleo del cinturón de seguridad, por parte del conductor de la maquinaria. 
 - Protectores auditivos. 
 
 E) Protecciones colectivas 
 
 - Correcta conservación de la barandilla en la coronación del muro del sótano. ( 0.90 m . de altura, rodapié y 
resistencia de 150 kg./m. ) 
 - Se mantendrán herméticamente cerrados los recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables. 
 - No apilar materiales en zonas de tránsito ni junto al borde de la excavación del muro de contención. 
  - Se retirarán los objetos que impidan el paso. 
 - Prohibición de que las máquinas o camiones accedan a las proximidades del vaciado del sótano.  - La 
distancia de seguridad será igual o superior que la altura de la excavación. 
 - Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 
 - Formación y conservación de un retallo, en borde de rampa, para tope de vehículos. 
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 En el Plano correspondiente se define la problemática que en materia de Seguridad presentan estas 
unidades de obra. 
 

2.- CIMENTACIÓN 
 
 A) Descripción de los trabajos 
 
Se ejecutarán los cimientos señalados en planos con hormigón armado y se realizarán las contenciones de 
tierras necesarias dado la gran pendiente de la parcela 
  
 B) Riesgos más frecuentes 
 
 - Caídas a las zanjas y zapatas y al vaciado del sótano. 
 - Caídas desde el andamio para vertido del hormigón del muro del sótano. 
 - Heridas punzantes causadas por las armaduras. 
 - Caídas de objetos desde la maquinaria o desde la coronación del muro de sótano. 
 - Atropellos causados por la maquinaria. 
 - Pinchazos en los pies por pisado de clavos procedente de los trabajos de encofrado/ desencofrado. 
 - Daños oculares e irritaciones por serrín y astillas. 
 - Cortes en las manos. 
 
 C) Normas básicas de seguridad 
 
 - Realización del trabajo por personal cualificado   
 - Clara delimitación de las áreas de acopios de armaduras  y maderas para el encofrado. 
 - Las armaduras antes de su colocación estarán totalmente terminadas, eliminándose así, el acceso  
    del personal al fondo de la zanja. 
 - Las armaduras para su colocación en el muro, serán suspendidas verticalmente mediante eslingas,           
        por medio de la grúa sobre camión y serán dirigidas con cuerdas por la parte inferior. 
 - Durante el izado de tableros y armaduras, estará prohibida la permanencia de personal en el radio de        
         la grúa.  
 - Mantenimiento del mejor estado posible de limpieza de la zona de trabajo, habilitando para el                     
       personal caminos de acceso a cada tajo. 
 - Retirada, después del desencofrado,  de todos los clavos que estén desperdigados por el suelo. 
 - No retirar las protecciones que llevan incorporadas la máquina de corte de sierra. 
 
 D) Protecciones personales 
 
 - Casco homologado, en todo momento. 
 - Guantes de cuero para el manejo de la ferralla y encofrados. 
 - Mono de trabajo y en su caso traje de agua con botas. 
 - Protectores auditivos. 
 - Gafas de seguridad y mascarilla anti-polvo durante las operaciones de aserrado. 
 - Cinturón de seguridad. 
 
 E) Protecciones colectivas 
 
 - Organización del tráfico y señalización. 
 - Prohibición de que los camiones accedan a las proximidades del vaciado del sótano. La distancia de          
        seguridad será, igual o superior que la altura de la excavación, 
 - Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria. 
 - Correcta conservación de la barandilla en la coronación del muro del sótano. 
 
 En el plano correspondiente se definen con toda claridad la problemática que, en materia de Seguridad        
       presentan estas unidades de obra. 
 

3.- ESTRUCTURA 
 
  A) Descripción de los trabajos.- 
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Se ejecutará estructura metálica y fabrica de bloque de hormigón, forjados de vigueta de hormigón y bovedilla 
cerámica. 
 
 B) Riesgos más frecuentes.- 
 
 - Caídas de altura de personas al realizar los trabajos de encofrado; puesta en obra del hormigón y              
        desencofrado. 
 - Heridas punzantes causadas por las armaduras. 
 - Golpes y cortes en manos, pies y cabeza. 
 - Pinchazos en los pies por pisar clavos. 
 - Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en las plantas. 
 - Caídas de objetos a distinto nivel (martillos, tenazas, maderas, áridos). 
 - Electrocuciones por contactos indirectos. 
 - Quemaduras. 
 - Afecciones oculares. 
 - Incendios y explosiones. 
 
 C) Normas básicas de seguridad.- 
 
 - Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón, para evitar su caída. 
 - Se evitará el desplazamiento de cargas suspendidas sobre los lugares de trabajo. 
 - La bovedilla se colocará del interior al exterior del forjado, para no trabajar hacia el vacío. 
 - No se pisará en las bovedillas, deberá pisarse entre viguetas o sobre tablones . 
 - El equipo de soldadura deberá tener toma de tierra y correcta toma de corriente. 
 - Las pinzas del equipo de soldadura se dejarán sobre aislantes. 
 - No se retirarán las protecciones de las máquinas de corte. 
 - El hormigonado de pilares se realizará desde castilletes metálicos. 
 - Una vez desencofrada la planta, los materiales se apilarán correctamente y en orden. 
 - La limpieza y orden en las plantas de trabajo es indispensable. 
 - Se procederá inmediatamente a la colocación del peldañeado de las escaleras. 
 - Se retirarán después del encofrado, todos los clavos desperdigados por el suelo. 
 - Se limpiará la madera de puntas, una vez desencofrada y apilada correctamente. 
 - Se cuidará que no halla material combustible en la zona de trabajo de soldadura. 
 - Las vigas y pilares metálicos presentados quedarán inmovilizados hasta concluido el punteo de                  
       soldadura. 
 - Cuando la grúa eleve la ferralla, el personal no estará debajo de las cargas suspendidas. 
 
 D) Protecciones personales.- 
 
 - Casco homologado, en todo momento. 
 - Calzado con suela reforzada anticlavo. 
 - Guantes de cuero para manejo de ferralla. 
 - Guantes y botas de goma para el vertido del hormigón. 
 - Gafas de seguridad y mascarilla antipolvo  para el aserrado. 
 - Pantallas de doble visor para las soldaduras. 
 - Guantes de piel o amianto para las soldaduras. 
 - Cinturón de seguridad. 
 - Delantales o petos de cuero. 
 - Mono de trabajo. 
 - Trajes de agua. 
 - Protectores auditivos. 
 
 E) Protecciones colectivas.- 
 
 - Todos los huecos, tanto verticales como horizontales estarán protegidos con barandilla de 0.90 m. de 
altura y 20 cms. de rodapié. 
 - Estará prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización, como elementos de protección, 
aunque pueden delimitar zonas de trabajo. 
 - Se  colocarán redes de malla rómbica, del tipo pértiga y horca superior, en el perímetro de toda la 
fachada, limpiándose periódicamente de los materiales que hallan podido caer. 
 - A medida que avance la obra, se sustituirán las redes por barandillas,  llevarán pasamanos a 90 cm. 
tablón horizontal a 45 cm., y rodapié de 20 cm., tipo sargento y/o con puntales telescópicos, también se 
colocarán barandillas en las escaleras. Se instalarán en todos los perímetros y huecos de forjado. 
 - Se colocarán redes horizontales en los huecos señalados en los  planos. 
 - Se colocarán tablones en los forjados, antes del hormigonado, para facilitar los desplazamientos. 



 

PUNTO LIMPIO MUNICIPAL EN MÉNTRIDA - TOLEDO 

AUTOR DEL ENCARGO: EXMO. AYTO. DE MÉNTRIDA ESTUDIO BÁSICO 
SEG. Y SALUD 

 

 15 de 25
 

 - Se colocarán tablones en los huecos indicados en los planos. 
  - Cuando se comiencen los trabajos de cerramientos se irán desmontando las barandillas. 
 - Extintor (ver medidas protección incendios).  
 
 En los Planos correspondiente se define la problemática que, en materia de seguridad presentan estas 
unidades de obra. 
 

4.- INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN 

 
 A) Descripción de los trabajos.- 
 
 Debido al volumen de hormigón, se utilizará procedente de una central de producción de hormigón 
transportado en camiones bombona, usándose para su puesta en obra un camión grúa (bombeo, etc.), para 
pequeñas cantidades de hormigón, que no sea de resistencia, se emplearán hormigoneras manuales en obra 
y siempre con la autorización por escrito de la Dirección Facultativa. 
 
 B) Riesgos más frecuentes.- 
 
 - Dermatosis debido al contacto de la piel con el cemento. 
 - Golpes y caídas por falta de señalización. 
 - Neumoconiosis, debido a la aspiración de polvo de cemento. 
 - Atrapamientos por falta de protección en los motores de la hormigonera. 
 - Contactos eléctricos. 
 - Rotura de tuberías por desgaste o vibraciones. 
 - Proyección violenta del hormigón. 
 - Caídas de materiales y herramientas. 
 - Afecciones oculares. 
 
 C) Normas básicas de seguridad.- 
 
 En el uso de hormigoneras: 
 Para poder cubrir pequeñas necesidades de obra, se podrá emplear hormigoneras de eje fijo o móvil, las 
cuales deberán reunir las siguientes condiciones para su uso seguro: 
 
 - Se comprobará de forma periódica el dispositivo de bloqueo de la cuba, así como el estado de los cables, 
palancas y accesorios. 
 - Al terminar la operación de hormigonado o al finalizar los trabajos, el operador dejará la cuba reposando 
en el suelo o en posición elevada, completamente inmovilizada. 
 - La hormigonera estará provista de toma de tierra, con todos los mecanismos que puedan dar lugar a 
atrapamientos convenientemente protegidos, el motor con carcasa, y el cuadro eléctrico aislado, cerrado 
permanentemente. 
 
 En operaciones de vertido manual de los hormigones: 
 - En el vertido por carretillas, la superficie por donde pasen las mismas estará limpia y sin obstáculos siendo 
frecuente la aparición de daños por sobreesfuerzos y caídas por transportar cargas excesivas. 
 
 En operaciones de bombeo: 
 - En los trabajos de bombeo, al comienzo se usarán lechadas fluidas, a manera de lubricante en el interior 
de las tuberías para un mejor desplazamiento del material. 
 - Los hormigones a emplear serán de granulometría adecuada y de consistencia plástica. 
 - Si durante el funcionamiento de la bombona se produjera algún taponamiento, se parará esta para así 
eliminar su presión y poder destaponarla. 
 - Revisión y mantenimiento periódico de la bomba y tuberías así como de sus anclajes. 
 - Los codos que se usen para llegar hasta cada zona serán de radios amplios, estando anclados a la 
entrada y salida de las curvas 
 - Al acabar las operaciones  de bombeo, se limpiará la bomba y todos los accesorios. 
  
 D) Protecciones personales 
  
 Se empezarán las protecciones indicadas en las operaciones de cimentación y estructura. 
 - Mono de trabajo. 
 - Casco de seguridad homologado. 
 - Botas de goma para el agua. 
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 - Guantes de goma.  
 
 E) Protecciones colectivas 
  
 Se emplearán las protecciones indicadas en las operaciones de cimentación y estructura, y en el apartado 
relativo al uso de hormigonera. 
 
 Los camiones bombona de servicio de hormigón efectuarán las operaciones de vertido con gran 
precaución. 
 

5.- CERRAMIENTOS 
 
 A) Descripción de los trabajos 
  
Se ejecutarán las fachadas del edificio a base de fabrica de bloque de hormigón. 
 
 B) Riesgos más frecuentes 
 
 - Caídas del personal que interviene en los trabajos al no utilizar correctamente los medios auxiliares 
adecuados, como son los andamios y las medidas de protección colectiva. 
 - Caída de materiales y herramientas. 
 - Afecciones oculares 
  
 C) Normas básicas de seguridad 
 
 - Uso obligatorio de elementos de protección personal. 
 - Nunca efectuarán estos trabajos operarios solos. 
 - Señalización de la zona de trabajo. 
 
 D) Protecciones personales 
  
 - Casco homologado. 
 - Gafas de seguridad y mascarillas antipolvo durante las operaciones de corte de ladrillos o placas de           
       piedra. 
 - Cinturón de seguridad en todo momento, salvo que las medidas de protección colectiva supriman el           
       riesgo. 
 - Guantes de goma y caucho. 
 - Protectores auditivos. 
 - Trajes y botas de agua (cuando se trabaje a la intemperie en días lluviosos.) 
 
 E) Protecciones colectivas 
 
 - Colocación de redes elásticas, las cuales se pueden usar para una caída máxima de 6 m. no teniendo 
puntos duros y siendo elásticas, usándose las de fibra, poliamida o poliester, la cuadrícula máxima será de 
10x10 cms. teniendo reforzado el perímetro de las mismas, con cable metálico recubierto de tejido; 
empleándose para la fijación de las redes, soportes de tipo pértiga y horca superior, los cuales atravesarán 
los forjados en dos alturas teniendo resistencia por sí mismos, debiendo de estar dispuestos de forma que 
sea mínima la posibilidad de chocar una persona al caer, recomendándose se coloquen lo mas cerca posible 
de la vertical de pilares y paredes. Dadas las características de la obra, colocando andamios perimetrales 
para la ejecución de forjados desde el correspondiente a techo de planta baja, sería innecesario la utilización 
de estos medios de protección colectiva. 
 - Todos los huecos como horizontales, estarán protegidos con barandillas de 0,90 y 0,45 m. de altura,  y 20 
cm. de rodapié, debiendo de resistir 150 kg./m2. y sujetas a los forjados por medio de husillos  de los pies 
derechos metálicos, no usándose "nunca" como barandillas, cuerdas o cadenas con banderolas u otros 
elementos de señalización. 
 - Se delimitará la zona de trabajo, señalizándola, evitando el paso del personal por la vertical de los 
trabajos. 
 - Instalación de protecciones para cubrir los huecos verticales de los cerramientos exteriores, empleando 
barandillas metálicas desmontables, a base de pies derechos metálicos anclados al suelo y techo de cada 
forjado, con barandillas de 90 cm y 45 cm de altura, provistas de rodapié de 20 cm debiendo resistir 150 
kg./m, y sujetas a forjados por medio de los husillos de los pies derechos metálicos, y/o barandillas con 
mordaza tipo "sargento" de las mismas características anteriores. Se prohíbe el empleo de cuerdas o 
cadenas de banderolas como elemento de protección. 
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 - Se colocarán barandillas en las zonas de trabajo de los andamios y redes de protección colectiva. 
 - Visera de protección para acceso del personal, el acceso del personal se realizará a través de la entrada 
principal del edificio en la planta baja, que dispone de un voladizo de 1,70 m sobre el plano de la fachada, 
sobre el que se colocará una visera compuesta por estructura metálica con anclaje por mordaza tipo sargento 
y tablones de madera. 
 - Se utilizarán tubos para la evacuación de escombros. 
 - Protección en la máquina de cortar material cerámico. 
  

6.- CUBIERTAS 
 
 A) Descripción de los trabajos 
 
Se ejecutará una cubierta inclinada a base de panel sandwich de chapa metálica  
 
 B) Riesgos más frecuentes 
 
 Caídas del personal que intervienen en los trabajos al no utilizar correctamente los medios auxiliares 
adecuados, como son los andamios y las medidas de protección colectiva. 
 - Caída de materiales y herramientas. 
 - Hundimiento de los elementos de la cubierta por exceso de acopio de materiales. 
 
 C) Normas básicas de seguridad 
 
 Para los trabajos en los bordes de los tejados, se instalará una plataforma desde la última planta, formada 
por una estructura metálica tubular, que irá anclada a los huecos exteriores o al forjado superior e inferior de 
la última planta a manera de voladizo, en la cual apoyaremos una plataforma de trabajo que tendrá una 
anchura desde la vertical del alero, de al menos 60 cm. estando prevista de una barandilla resistente a 
manera de guarda cuerpos, coincidiendo ésta con la línea de prolongación del faldón, para así poder servir 
como protección a posibles caídas a lo largo de la cubierta, teniendo en su parte inferior un rodapié  de 15 
cm. El detalle de ésta marquesina queda definido en el plano nº 6. 
 
 En la ejecución de la cubierta de la vivienda se utilizaran los mismos andamios que protejerán ante una  
posibles caída durante la ejecución del último forjado, puesto que debido al diseño arquitectónico de éstas 
vivienda se puede ejecutar una cubierta sin necesidad de tener terminadas las fachadas. 
 
 Aparte de las protecciones perimetrales de las cubiertas ante posibles caídas y debido a la  inclinación de 
estas un 32% y 61% se colocará un cable fiador que discurrirá por la cumbrera de dichas cubiertas, al cual 
mediante una cuerda de escalada de 2000 kg. de resistencia se sujetaran los operarios, que intervengan en 
estas tareas, con su cinturón de seguridad. Todas las uniones, tanto de la cuerda de escalada al cable fiador 
como de la cuerda a la soga del cinturón de seguridad se realizará mediante mosquetones de seguridad de 
2000 kg. de resistencia. 
 
 - Uso obligatorio de elementos de protección personal. 
 - Señalización de la zona de trabajo. 
 - En los trabajos que se realizan a lo largo de los faldones se pueden emplear escaleras en el sentido de la 
mayor pendiente, para trabajar en ellos estando convenientemente sujetas. Su colocación no obstaculizará la 
circulación del personal a los acopios de materiales. 
 - Los acopios de materiales se realizarán teniendo en cuenta su inmediata utilización, tomando la 
precaución de colocarlos sobre elementos planos a manera de durmientes para así repartir la carga sobre los 
tableros del tejado, situándolos lo más cerca de las vigas del último forjado. 
 - Los trabajos en la cubierta se suspenderán siempre que se presenten vientos fuertes (superiores a 50 
(Km./h) que comprometan la estabilidad de los operarios y puedan desplazar los materiales, así  como 
cuando se produzcan heladas, nevadas y lluvias que hagan deslizantes las superficies del tejado. 
 
 D) Protecciones personales 
 - Casco homologado 
 - Cinturón de seguridad homologado, tipo sujeción, empleándose solamente en el caso de que los  medios 
de protección colectivos no sean posibles, estando anclados a elementos resistentes. 
 - Calzado homologado provisto de suelas antideslizantes. 
 - Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas.  
 - Dispositivos anticaídas. 
 
 E) Protecciones colectivas 
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 - Todos los huecos, tanto verticales como horizontales, estarán protegidos por una barandilla de 0,90 m de 
altura y 20 cm de rodapié. 
 - Se delimitará la zona de trabajo. señalizándola, evitando el paso del personal por la vertical de los 
trabajos. 
 - En la parte superior del andamio se colocará una barandilla alta que actuará como elemento de protección 
frente a caídas. 
 - Se colocarán plataformas metálicas horizontales, para el acopio de material. 
 - Para los trabajos en los bordes del tejado, se aprovechará el andamio exterior cubriendo toda la superficie 
con tablones. 

7.- ALBAÑILERÍA INTERIOR 
   
 A) Descripción de los trabajos 
 
Se ejecutarán todos los trabajos referentes a tabiquerías, solados y alicatados. 
 
 B) Riesgos más frecuentes 
 
 Tabiquerías: 
 - Proyección de partículas al cortar los ladrillos con la paleta. 
 - Salpicaduras de pastas y morteros al trabajar a la altura de los ojos en la colocación de los ladrillos 
 - Apertura de rozas. 
 - Golpes en las manos. 
 - Proyección de partículas. 
 
 Guarnecido, enlucido y escayola: 
 - Caídas al mismo nivel 
 - Salpicaduras en los ojos en los trabajos realizados en los techos. 
 - Dermatosis, por contacto con las pastas y morteros. 
 
 Solados y alicatados 
 
 - Proyecciones de partículas al cortar los materiales. 
 - Cortes y heridas. 
 - Aspiración de polvo al usar máquinas para cortar o lijar. 
 - Sobreesfuerzos. 
 - Caídas de altura a diferente nivel. 
 - Caídas al mismo nivel. 
 - Golpes en extremidades. 
 
 C) Normas básicas de seguridad. 
 
 - Orden y limpieza en cada uno de los tajos. 
 - Superficies de tránsito libres de obstáculos (herramientas, materiales escombros). 
 - Evacuación de escombros mediante conducción tubular, convenientemente anclada a los forjados             
         con protección frente a caídas al vacío en las bocas de descarga. 
  
 D) Protecciones personales  
 
 - Casco homologado para todo el personal. 
 - Mono de trabajo. 
 - Guantes de goma fina o caucho natural. 
 - Uso de dediles reforzados con cota de malla para trabajos de apertura de rozas. 
 - Manoplas de cuero. 
 - Gafas de seguridad y mascarilla antipolvo. 
 
 E) Protecciones colectivas  
 
 - Instalación de barandillas resistentes provistas de rodapié para cubrir los huecos de forjados y las 
aberturas en los cerramientos que no estén terminados. 
 - Coordinación con el resto de los oficios que intervienen en la obra. 
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8.- ACABADOS 
 
 A) Descripción de los trabajos 
 
 Los trabajos a los que se refiere el presente apartado son los de carpinterías de madera, carpintería 
metálica, de aluminio y PVC, acristalamiento, marmolistería, pinturas y barnices. 
 
 B) Riesgos más frecuentes 
 
 Carpinterías  
 - Caídas de personas al mismo nivel. 
 - Caídas de personas a diferente nivel en las instalaciones de carpintería . 
 - Caídas de materiales y de pequeños objetos en la instalación. 
 - Golpes con objetos. 
 - Heridas en extremidades. 
 - Riesgo de contacto directo en la conexión de máquinas y herramientas. 
 - En los lijados de madera, los ambientes pulvígenos. 
  
 Acristalamiento 
 - Caídas de materiales. 
 - Caídas de personas a diferente nivel. 
 - Cortes en las extremidades. 
 - Golpes contra vidrios ya colocados. 
 
 Pinturas y barnices 
 - Intoxicaciones por emanaciones. 
 - Explosiones e incendios. 
 - Salpicaduras a la cara en su aplicación, sobre todo en techos. 
 - Caídas al mismo nivel por el uso inadecuado de los medios auxiliares. 
 - Dermatosis por salpicadura o contacto. 
 
 C) Normas básicas de seguridad 
 
 Carpinterías 
 
 - Comprobación al comienzo de cada jornada del estado de los medios auxiliares (andamios y barandillas 
ya definidos anteriormente), también se comprobará el estado de los cinturones de seguridad y de los 
anclajes de los mismos. 
 - No se retirarán los andamios de fachada ni las redes de protección hasta no haber terminado la 
colocación de las chimeneas de cubierta. 
 
 Acristalamiento 
 - Los vidrios de dimensiones grandes se manejarán con ventosas. 
 - En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación, los vidrios se mantendrán en posición 
vertical, estando el lugar de almacenamiento señalizado y libre de otros materiales. 
 - La colocación se realizará desde el interior del edificio. 
 - Se pintarán los cristales una vez colocados. 
 - Se quitarán los fragmentos de vidrio lo antes posible. 
 
 Pinturas y barnices 
 - Ventilación adecuada de los lugares donde se realizan los trabajos, especialmente en el sótano. 
 - Se mantendrán cerrados los recipientes que contengan disolventes. 
 - Comprobación de los medios auxiliares. 
  
 D) Protecciones personales 
 
 Carpinterías 
 - Mono de trabajo. 
 - Casco de seguridad homologado. 
 - Cinturón de seguridad homologado en trabajos con riesgo de caída a diferente nivel. 
 - Guantes de cuero. 
 - Botas con puntera reforzada. 
 
 Acristalamientos 
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 - Mono de trabajo y guantes de cuero. 
 - Casco de seguridad homologado. 
 - Calzado provisto de suela reforzada. 
 - Muñequeras o manguitos de cuero. 
 
 Pinturas y barnices 
 - Gafas para los trabajos en techos. 
 - Mascarilla protectora en los trabajos de pintura al gotelé. 
 
 E) Protecciones colectivas 
  
 Carpinterías 
 - Uso de medios auxiliares adecuados para la realización de los trabajos (escaleras, andamios) 
 - Zonas de trabajo ordenadas y limpias. 
 - Las carpinterías se asegurarán convenientemente en los lugares donde vayan a ser instaladas, hasta        
         su fijación definitiva. 
 
 Acristalamientos, pinturas y barnices. 
 - Zona de trabajo limpia y ordenada. 
 - Uso adecuado de borriquetas y andamios. 
 
 Marmolistería 
 - La zona donde se trabaje estará limpia y ordenada, con adecuada iluminación. 
 - Para los trabajos de colocación del peldañeado de escaleras, se acotarán los pisos inferiores en la             
       zona donde se está trabajando. 
  

9.- INSTALACIONES 
 
 A) Descripción de los trabajos 
 
 El presente apartado de la memoria se refiere a las instalaciones descritas y que a continuación se 
enumeran: Fontanería, Protección contra incendios y Saneamiento  
 
 B) Riesgos más frecuentes 
 
 Fontanería, Climatización, protección contra incendios (tuberías  y  bocas de  incendio equipadas). 
 - Golpes contra objetos y caídas. 
 - Heridas en extremidades. 
 - Quemadura por la llama de soplete. 
 - Explosiones e incendios en los trabajos de soldadura. 
  
 Electricidad, Protección contra incendios, climatización (cuadros eléctricos) 
 - Caídas de personal al mismo nivel por el uso inadecuado de escaleras. 
 - Electrocuciones. 
 - Cortes en extremidades. 
 - Calzado, botas aislantes. 
  
 Riesgos comunes 
 - Caídas. 
 - Golpes, heridas cortantes y punzantes. 
 - Electrocuciones. 
 - Quemaduras. 
 - Incendios provocados por sopletes. 
 
 C) Normas básicas de seguridad 
 
 Fontanería, climatización (tuberías, radiadores, aerotermos), protección contra incendios (tuberías y boca 
de incendios equipadas) 
 - Las máquinas portátiles que se utilicen tendrán doble aislamiento. 
 - Nunca se utilizará como toma de tierra o neutro la canalización de la calefacción o de gas. 
 - Se revisarán las válvulas, mangueras y sopletes para evitar las fugas de gases. 
 - Se retirarán las botellas de gas de las proximidades de toda fuente de calor protegiéndolas del sol. 
 - Se comprobará el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y cortes. 
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 - Se cuidará de que no exista material combustible en los alrededores de la zona de soldadura. 
 - Estarán ventilados los lugares donde se suelde plomo. 
 - Los sopletes no se dejarán encendidos en el suelo ni colgados de las botellas. 
 
 Electricidad, Protección contra incendios , climatización (cuadros eléctricos) 
 - Las máquinas portátiles que se utilicen tendrán doble aislamiento. 
 - Nunca se utilizará como toma de tierra o neutro la canalización de la calefacción o de gas. 
 - Las conexiones se realizarán siempre sin tensión. 
 - Las pruebas que se tengan que realizar con tensión se harán después de comprobar el estado de la 
instalación eléctrica. 
 - Se comprobará el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y cortes. 
 - Los conductores empotrados estarán situados en dirección horizontal o vertical, evitando cruzar las 
paredes en diagonal para evitar el peligro de electrocución al demoler el tabique o clavar cualquier objeto. 
 - No se trabajará los días de lluvia, viento, nieve o hielo en la instalación de la cubierta. 
 - Al realizar el montaje del equipo de distribución y amplificación, no debe haber ninguna conexión con la 
red eléctrica. 
 
 D) Protecciones personales 
 
 Fontanería, climatización (tuberías, radiadores, aerotermos), protección contra incendios (tuberías y bocas 
de incendio equipadas). 
 - Mono de trabajo. 
 - Casco de seguridad homologado. 
 - Los soldadores emplearán petos o delantales de cuero, guantes, gafas y botas con polainas. 
 
 Electricidad, protección contra incendios (detección), seguridad, climatización (cuadros eléctricos) 
 - Mono de trabajo. 
 - Casco aislante homologado. 
 - Botas y guantes aislantes. 
 
 E) Protecciones colectivas 
 
 Fontanería, climatización (tuberías, radiadores, aerotermos), protección incendios. 
 - Los medios auxiliares (andamios, escaleras, plataformas) utilizados en su instalación,  estarán en 
perfectas condiciones, estando dotadas de barandillas resistentes y rodapiés. 
 - Extintor (ver medidas de protección contra incendios) 
 
 Electricidad, Protección contra incendios, climatización (cuadros eléctricos) 
 - La zona de trabajo se encontrará siempre limpia y ordenada, e iluminada adecuadamente. 
 - Las escaleras estarán provistas de tirantes, para así delimitar su apertura, cuando sean de tijera; si  son 
de mano, serán de madera con elementos antideslizantes en su base. 
 - Señalización de la zona de trabajo. 
 

10.- MANIPULACIÓN DE MATERIALES 
 
 - Riesgos más frecuentes: 
 - Sobreesfuerzos, cargar materiales sin maquinaria adecuada. 
 - Caídas de peones. 
 - Caídas de materiales. 
 - Cortaduras. 
 
 

D   OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
 
 Antes del inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia de seguridad y salud, cuando en la 
ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o 
diversos trabajadores autónomos. 
 
 La designación de coordinadores en materia de seguridad y salud no eximirá al promotor de sus 
responsabilidades. 



 

PUNTO LIMPIO MUNICIPAL EN MÉNTRIDA - TOLEDO 

AUTOR DEL ENCARGO: EXMO. AYTO. DE MÉNTRIDA ESTUDIO BÁSICO 
SEG. Y SALUD 

 

 22 de 25
 

 El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, 
que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del R.D. 1627 / 1997, de 24 de octubre, debiendo 
exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 
 

E   COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 
SALUD 
 
 La designación de los coordinadores en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá 
recaer en la misma persona. 
 El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las 
siguientes funciones: 
 
 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de 
manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el atº. 15 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que 
se refiere el artº. 10  del R.D. 1627/1997. 
 Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. 
 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artº. 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 solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
 
 La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del coordinador. 
 

F   PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
 En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, el Contratista, antes del inicio de la obra, elaborará 
un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en este estudio básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En 
dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 
proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de 
protección previstos en este estudio básico. 
 
 El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia 
de seguridad y salud. Durante la ejecución de la obra, este podrá ser modificado por el contratista en función 
del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del 
coordinador en materia de seguridad y salud. Cuando no fuera necesaria la designación del coordinador, las 
funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección facultativa. 
 
 Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en 
materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, 
podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas; 
por lo que el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los antedichos, así 
como de la Dirección facultativa. 
 

G   OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y 
SUBCONTRATISTAS 

 
 El Contratista y subcontratistas están obligados a: 
 
 1.- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artº. 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, y en particular: 
  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 accesos, y la determinación de vías, zonas de desplazamientos y circulación. 



 

PUNTO LIMPIO MUNICIPAL EN MÉNTRIDA - TOLEDO 

AUTOR DEL ENCARGO: EXMO. AYTO. DE MÉNTRIDA ESTUDIO BÁSICO 
SEG. Y SALUD 

 

 23 de 25
 

  La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
  El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y 
dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran 
afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
  La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y deposito de materiales, en 
particular si se trata de materias peligrosas. 
  El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
  La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
  La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases 
de trabajo. 
  La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
  Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 
 2.- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 3.- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones 
sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el artº. 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 
1627/1997. 
 4.- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud. 
 5.- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. 
 
 Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y 
salud y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajadores 
autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven 
del incumplimiento de las medidas previstas en el paln. 
 
Las responsabilidades del coordinador, Dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y subcontratistas 
 

H   OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS 

 
 Los trabajadores autónomos están obligados a: 
 
 1.- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artº. 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, y en particular: 
  El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
  El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
  La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
  La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases 
de trabajo. 
  La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
  Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 
 2.- Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997. 
 3.- Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales 
previstas en el artº. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier 
medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 
 4.- Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el artº.29, apartados 1 y 2 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 
 5.- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997. 
 6.- Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el R.D. 773/1997. 
 7.- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud. 
 
 Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 

I   LIBRO DE INCIDENCIAS 
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 En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro 
de incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional al que 
pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud. 
 
 Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del coordinador. Tendrán acceso al libro, la Dirección 
facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los 
trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en esta materia, 
quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
 Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador estará obligado a remitir en el plazo de 
veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la 
obra. Igualmente notificarán dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores. 
 

J   PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
 Cuando el coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de 
seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, 
quedando facultado para en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los 
trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
 Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o 
autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores. 
 

K   DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 
 Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y 
su salud en la obra. 
 Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento 
y seguimiento, será facilitada por el contratista a los los representantes de los trabajadores en el centro de 
trabajo. 
 

L   DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS 
 
 Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del R.D. 1627/1997, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan 
las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
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 Por la firma abajo expresa, el Promotor afirma conocer y estar de acuerdo con todos los documentos que 
componen este Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

 

En Guadalajara a Diciembre de 2017 
 
 
 
 

FDO:  EL AUTOR DEL ENCARGO                               FDO:  EL ARQUITECTO TÉCNICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXCMO. AYTO DE MÉNTRIDA                                                       FCO. JAVIER HERVÁS CASTRO 
 





 

PUNTO LIMPIO MUNICIPAL EN MÉNTRIDA - TOLEDO 

AUTOR DEL ENCARGO: EXMO. AYTO. DE MÉNTRIDA PLIEGO DE 
CONDICIONES 

 

                            
                                
   
 1 de 17

                                      

                               

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 

1.- NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971 de 

11 de marzo, en la ejecución de las obras deberán observarse las normas 

vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la siguiente relación 

no exhaustiva de la normativa técnica aplicable. 

 

 

 

2.- PLIEGO DE CONDICIONES 

Se adjunta a continuación de la Normativa Técnica, Pliego de Condiciones de 

índole Técnica, Económicas y legales. 
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1.-NORMATIVA  DE APLICACIÓN. 

De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las obras deberán 
observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la siguiente relación no exhaustiva de 
la normativa técnica aplicable:  
 

0)NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 

Ordenanzas municipales de la edificación correspondientes. 
Ordenación de la edificación 
LEY 38/1999, de 5-NOV, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 6-NOV-99  
Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 
Artículo 105 de la LEY 53/2002, de 30-DIC, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de Jefatura 
del Estado. B.O.E.: 31-DIC-02  

 
1) ESTRUCTURAS 
1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
Norma Básica de la edificación-NBE-AE-88 “Acciones en la edificación” 
REAL DECRETO 1370/1988, de 11-NOV, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.: 17-NOV-88  
Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02)  
Real Decreto 997/2002, de 27-Sep, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 11-Oct-02 
Disposición Transitoria única. Plazo de adaptación normativa "Los proyectos y construcciones de nuevas edificaciones 
y otras obras, podrán ajustarse durante un período de dos años a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto , al 
contenido de la norma hasta ahora vigente o a la que se aprueba por este Real Decreto, salvo que la Administración 
pública competente para la probación de los mismos acuerde la obligatoriedad de esta última"  
Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-94) 
REAL DECRETO 2543/1994, de 29-DIC, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. B.O.E.: 
8-FEB-95  
1.2) ACERO 
Norma Básica de la edificación “NBE EA-95” estructuras de acero en edificación 
REAL DECRETO 1829/1995, de 10-NOV, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 
B.O.E.: 18-ENE-96  
1.3) FABRICA DE LADRILLO 
Norma Básica de la edificación "NBE-FL-90" muros resistentes de fabrica de ladrillo 
REAL DECRETO 1723/1990, de 20-DIC, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.: 4-ENE-91  
1.4) HORMIGÓN 
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE” 
REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 13-ENE-99  
Modificación del R.D. 1177/1992, de 2-OCT, por el que se reestructura la Comisión Permanente del Hormigón y el R.D. 
2661/1998, de 11-DIC, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
REAL DECRETO 996/1999, de 11-JUN, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 24-JUN-99  
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con 
elementos prefabricados (EFHE) REAL DECRETO 642/2002, de 5-JUL, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 06-AGO-
02 
Correción de errores: B.O.E. 30 Nov 2002  
1.5) FORJADOS 
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas 
REAL DECRETO 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del Gobierno. B.O.E.: 8-AGO-80  
Modificación de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre autorización de uso para la fabricación y 
empleo de elementos resistentes de pisos y cubiertas. 
ORDEN de 29-NOV-89, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.: 16-DIC-89  
Actualización del contenido de las fichas técnicas y del sistema de autocontrol de la calidad de la producción, referidas 
en el Anexo I de la Orden de 29-NOV-89 RESOLUCIÓN de 6-NOV, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 2-DIC-02 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
RESOLUCIÓN de 30-ENE-97, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 6-MAR-97 
  
2) INSTALACIONES 
2.1) AGUA 
Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua 
ORDEN de 9-DIC-75, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 13-ENE-76 
Corrección errores: 12-FEB-76  
Complemento del apartado 1.5 título I de las Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua 
RESOLUCIÓN de 14-FEB-80 de la Dirección General de la Energía. B.O.E.: 7-MAR-80  
2.2) ASCENSORES 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores 
REAL DECRETO 1314/1997 de 1-AGO-97, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 30-SEP-97 
Corrección errores: 28-JUL-98  
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Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos (sólo están vigentes los artículos 10 a 15, 19 y 23, 
el resto ha sido derogado por el R.T. 1314/1997) 
REAL DECRETO 2291/1985, de 8-NOV, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 11-DIC-85  
Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos (Derogado , excepto los 
receptos a los que remiten los artículos vigentes del “Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los 
mismos”) 
ORDEN de 23-SEP-87, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 6-OCT-87 
Corrección errores: 12-MAY-88      
Modificación de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos 
ORDEN de 12-SEP-91, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. B.O.E.: 17-SEP-91 
Corrección errores: 12-OCT-91  
Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevación y manutención de 
los mismos 
RESOLUCIÓN de 27-ABR-92, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo. B.O.E.: 15-MAY-92  
2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. 
REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27-FEB, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 28-FEB-98  
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones. 
REAL DECRETO 401/2003, de 4-ABR, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. B.O.E.: 14-MAY-03  
Disposición Transitoria Primera. Proyecto Técnico "Los proyectos técnicos que se presenten para solicitar la licencia de 
obras en el plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del reglamento que se aprueba y aquellos 
otros que se hubiesen presentado pero que no hayan sido ejecutados, podrán regirse por las disposiciones contenidas 
en los anexos del reglamento aprobado por el Real Decreto 279/1999, de 22 de febrero" 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. 
ORDEN 1296/2003, de 14-MAY, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.B.O.E.: 27-MAY-03  
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones. 
REAL DECRETO 279/1999, de 22-FEB, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 9-MAR-99  
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones. 
ORDEN de 26-OCT-99, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 9-NOV-99 
Corrección de errores: 21-DIC-99  
2.4) CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas complementarias (ITE) y se 
crea la comisión asesora para instalaciones térmicas de los edificios. 
REAL DECRETO 1751/1998, de 31-JUL, Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 5-AGO-98 
Corrección errores: 29-OCT-98 
Modificación del Real Decreto 1751/1988, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la comisión asesora para instalaciones 
térmicas de los edificios. 
REAL DECRETO 1218/2002, de 22-NOV, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 3-DIC-02 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales. (Deroga, para 
estos usos, lo establecido en las Normas Básicas para Instalaciones de gas en edificios habitados. 
Orden de 27-MAR-74, de la Presidencia del Gobierno) 
REAL DECRETO 1853/1993, de 22-OCT, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 24-NOV-93 
Corrección errores: 8-MAR-94                                                                                                                                                            
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles 
ORDEN de 17-DIC-85, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 9-ENE-86 
Corrección errores: 26-ABR-86                                                                                                                                                      
Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
ORDEN de 29-ENE-86, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 22-FEB-86 
Corrección errores: 10-JUN-86                                                                                                                                                             
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones "MIG" 
ORDEN de 18-NOV-74, del Ministerio de Industria. B.O.E.: 6-DIC-74                                                                                            
Modificación de los puntos 5.1 y 6.1 del reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones 
"MIG” 
ORDEN de 26-OCT-83, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.: 8-NOV-83 
Corrección errores: 23-JUL-84                                                                                                                                                        
Modificación de las Instrucciones técnicas complementarias ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 6.2. del Reglamento de redes y 
acometidas de combustibles gaseosos 
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ORDEN de 6-JUL-84, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 23-JUL-84                                                                                 
Modificación del apartado 3.2.1. de la Instrucción técnica complementaria ITC- MIG 5.1  
ORDEN de 9-MAR-94, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 21-MAR-94                                                                        
Modificación de la Instrucción técnica complementaria ITC- MIG-R 7.1. y ITC-MIG-R 7.2. del Reglamento de redes y 
acometidas de combustibles gaseosos 
ORDEN de 29-MAY-98, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 11-JUN-98                                                                            
Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “ Instalaciones petrolíferas para uso propio” 
REAL DECRETO 1427/1997, de 15-SEP, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 23-OCT-97 
Corrección errores: 24-ENE-98                                                                                                                                                        
Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R. D. 2085/1994, de 20-OCT, y las 
Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-SET, y MI-IP-04, aprobada 
por el R.D. 2201/1995, de 28-DIC. 
REAL DECRETO 1523/1999, de 1-OCT, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 22-OCT-99                                                                     
2.5) ELECTRICIDADReglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias 
(ITC) BT 01 a BT 51  
Real Decreto 842/2002, de 2-Ago, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-Sep-02                                               
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores 
de material plástico 
RESOLUCIÓN de 18-ENE-88, de la Dirección General de Innovación Industrial. B.O.E.: 19-FEB-88                                                         
2.6) INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                                                                                   
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 
REAL DECRETO 1942/1993, de 5-NOV, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 14-DIC-93 
Corrección de errores: 7-MAY-94                                                                                                                                                               
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo 
ORDEN, de 16-ABR-98, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 28-ABR-98  

3) CUBIERTAS 
3.1) CUBIERTAS 
Norma Básica de edificación "NBE-QB-90" cubiertas con materiales bituminosos 
REAL DECRETO 1572/1990, de 30-NOV, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.: 7-DIC-90  
Actualización del apéndice “Normas UNE de referencia” del anejo del Real Decreto 1572/1990 “Norma Básica de 
edificación "NBE-QB-90" cubiertas con materiales bituminosos” 
ORDEN, de 5-JUL-96, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 25-JUL-96  
 
4) PROTECCIÓN4.1) AISLAMIENTO ACÚSTICO 
Norma Básica de la edificación “ NBE-CA-88” condiciones acústicas de los edificios 
ORDEN de 29-SEP-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.: 8-OCT-88  
Modificada pasando a denominarse Norma “NBE-CA-82” sobre condiciones acústicas de los edificios 
REAL DECRETO 2115/1982, de 12-AGO, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.: 3-SEP-82 
Corrección errores: 7-OCT-82  
4.2) AISLAMIENTO TÉRMICO 
Norma Básica NBE-CT-79 sobre condiciones térmicas de los edificios 
REAL DECRETO 2429/1979, de 6-JUL, de la Presidencia del Gobierno. B.O.E.: 22-OCT-79  
4.3) PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Norma Básica de edificación "NBE-CPI-96". condiciones de protección contra incendios en los edificios 
REAL DECRETO 2177/1996, de 4-OCT, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 29-OCT-96 
Corrección errores: 13-NOV-96 
Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales. 
REAL DECRETO 786/2001, de 6 Julio, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. B.O.E.: 30-JUL-01 
Correción errores: 22-FEB-02  
4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 25-OCT-97  
Prevención de Riesgos Laborales 
LEY 31/1995, de 8-NOV, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 10-NOV-95  
Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 39/1997, de 17-ENE, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 31-ENE-97  
Modificación del Reglamento de los servicios de prevención 
REAL DECRETO 780/1998, de 30-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 1-MAY-98  
Señalización de seguridad en el trabajo 
REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 23-ABR-97  
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
REAL DECRETO 486/1997, de 14-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 23-ABR-97  
Manipulación de cargas 
REAL DECRETO 487/1997, de 14-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 23-ABR-97  
Utilización de equipos de protección individual 
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REAL DECRETO 773/1997, de 30-MAY, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 12-JUN-97  
Utilización de equipos de trabajo 
REAL DECRETO 1215/1997, de 18-JUL, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 7-AGO-97  
 
5) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
5.1) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios 
REAL DECRETO 556/1989, de 19-MAY, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.: 23-MAY-89  
 
6) VARIOS: 
6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN 
Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras "RL-88" 
ORDEN de 27-JUL-88, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno. B.O.E.: 3-AGO-88  
Pliego general de condiciones para recepción yesos y escayolas en las obras de construcción "RY-85" 
ORDEN de 31-MAY-85, de la Presidencia del Gobierno. B.O.E.: 10-JUN-85  
Instrucción para la recepción de cementos "RC-97" 
REAL DECRETO 776/1997, de 30 de mayo, Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaria del Gobierno.  
B.O.E.: 13-JUN-97  
6.2) MEDIO AMBIENTE 
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
DECRETO 2414/1961, de 30-NOV. B.O.E.: 7-DIC-61 
Corrección errores: 7-MAR-62  
DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo REAL DECRETO 374/2001, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1-MAY-01  
Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas 
ORDEN de 15-MAR-63, del Ministerio de la Gobernación. B.O.E.: 2-ABR-63  
6.3) OTROS 
Casilleros postales. Reglamento de los servicios de correos 
DECRETO 1653/1964, de 14-MAY, del Ministerio de la Gobernación. B.O.E.: 9-JUN-64 
Corrección errores: 9-JUL-64  
Modificación del Reglamento de los servicios de correos 
ORDEN de 14-AGO-71 del Ministerio de Gobernación. B.O.E.: 3-SEP-71  
 
Cuanta nueva Normativa ha surgido y que se incluye además de las antes citadas. 
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2.-PLIEGO DE CONDICIONES. 
 

                               
 
CONDICIONES TECNICAS GENERALES 
 
1. Las obras deberán realizarse con arreglo a los planos y especificaciones que 
conforman el presente proyecto, así como a  las órdenes, croquis y disposiciones 
complementarias que facilite el Arquitecto Técnico ó Aparejador director facultativo de 
las obras, durante la fase de ejecución. 
2. El Arquitecto Técnico ó Aparejador Director Facultativo es el único que impartirá 
instrucciones y órdenes en la obra, quedando obligado el Contratista a su 
cumplimiento. 
3. Cualquier propuesta de interpretación ó variación sobre el proyecto requerirá previa 
consulta y aprobación del Director Facultativo, previa conformidad si procediera de la 
propiedad. 
4. La propiedad deberá dirigirse para todo lo concerniente a las obras al Director 
Facultativo como representante Técnico para dirigir la correcta ejecución de lo 
proyectado. 
5. El Contratista tendrá obligación de tener al frente del personal y por su cuenta un 
constructor cuya titulación ó especialización quedará definido en el Contrato de 
Ejecución de Obra. 
6. El personal que intervenga en las distintas unidades de obra tendrá la capacitación 
técnica y la experiencia necesarias en base a la dificultad y riesgos derivados de la 
ejecución, obligando este extremo tanto al Contratista general, como a subcontratas, 
instaladores y gremios. 
7. Las órdenes a impartir por le Director Facultativo en la obra, las dará el constructor 
ó trabajador de mayor cualificación presente en el momento de la obra, en caso de 
aquél, mediante comunicación escrita en libro de órdenes y visitas facilitando por el 
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, y que estará en todo momento 
en la obra. El representante del Contratista firmará como enterado de su contenido. 
8. El proceso de ejecución de las unidades de obra que realizarán con arreglo a las 
especificaciones contenidas en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección 
General de Arquitectura, complementadas por las órdenes del Director Facultativo. Las 
Condiciones de Aceptación y Rechazo serán determinadas en el Pliego de 
Condiciones Técnicas Particulares y en su defecto se estará a lo dispuesto en la NTE 
correspondiente. 
9. Para unidades de obra no tradicionales y no previstas en el presente pliego, se 
estará a las condiciones de utilización del fabricante ó el Documento de Idoneidad 
Técnica si existiera y en todo caso bajo las instrucciones del Aparejador ó Arquitecto 
Técnico. 
10.El contrato a suscribir entre el promotor y contratista deberá especificar la forma de 
abono de los trabajos que se vayan realizando y en las distintas fases en que se 
efectuará. En el caso de realizarse por medición real de unidades de obra valorada a 
precio unitario convenido, la forma de realizarse será la que se describe en el epígrafe 
de la unidad correspondiente en el proyecto, así como el detalle de las operaciones 
aritméticas que explican su cálculo en el estado de dimensiones, sirviendo como 
aclaración ó complemento lo previsto en el capítulo 9 del Pliego de Condiciones 
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Técnicas de la Dirección General de Arquitectura, siempre que no contradiga el 
Proyecto 
11.En el caso de que el Contrato se realice en base a oferta  del Contratista con 
epígrafes distintos a los del proyecto en alguna unidad de obra, deberán ser recogidas 
estas unidades en contrato bajo la modalidad de variante. Caso contrario la unidad 
deberá realizarse bajo las especificaciones del Proyecto, quedando invalidado a todos 
los efectos el epígrafe del Contratista. 
12.Los materiales y equipos a utilizar en la obra serán los definidos y con las calidades 
específicas en la documentación del Proyecto. Las Marcas comerciales que en ellos 
se incluyen, fundamentalmente en el presupuesto, tienen un carácter orientativo y a 
efectos de composición de precios de forma que las ofertas de los concursantes para 
la ejecución de las obras sea equiparables económicamente, No obstante, el 
Adjudicatario, si lo desea, podrá proponer además otros similares de diferente marca ó 
fabricante. En todo caso, al comienzo de las obras, y con suficiente antelación para 
que el ritmo de ejecución de las mismas no sea afectado el Adjudicatario presentará 
un muestrario completo de la totalidad de materiales a utilizar en la obra, tanto de los 
especificados en el proyecto, como de los variantes u opciones similares que él 
proponga. A ellos adjuntará documentación detallada, suministrada por el fabricante, 
de las características técnicas, ensayos de laboratorio, homologaciones, cartas de 
colores, garantías, etc. que permitan evaluar su calidad e idoneidad técnica, Si la 
documentación y muestras de materiales presentados el Director Facultativo aprobará 
expresamente cada uno de los materiales presentados, el Director Facultativo 
aprobará expresamente cada uno de los materiales a utilizar, cuya muestra y 
documentación será guardada como referencia, rechazándose el recibo de materiales 
que no se ajusten a la misma. 
13.El hecho de que el Director Facultativo aprueba las muestras de material e 
inspecciones , la recepción y colocación de de los mismos, no exime al adjudicatario ó 
constructor de la responsabilidad sobre la calidad de la obra ejecutada para lo que 
establecerá los controles que crea oportunos para la recepción de los materiales en 
obra, ensayos y control de la ejecución. 
14.El Director Facultativo en los casos que determine, exigirá garantía de los 
proveedores , oficios ó gremios, sobre los equipos suministrados u obra realizada .  
Garantías que se materializarán en póliza de seguros , aval bancario ó documento 
suficiente a juicio del Director Facultativo. 
15.El director Facultativo podrá ordenar la práctica de análisis y ensayos de todo tipo 
que en cada caso resulten pertinentes, así como determinar las personas ó 
laboratorios que deban realizarlos, siendo los gastos que se originen de cuenta del 
adjudicatario, hasta un importe máximo de UNO POR CIEN del presupuesto de la obra 
contratada. Si superada esa cantidad fuese necesario a juicio del Director Facultativo 
realizar más ensayos, su importe será abonado por la Propiedad si el resultado es 
positivo, siendo a cargo del adjudicatario los costos de los mismos si los resultados 
fueran negativos. 
16.El adjudicatario tendrá en la obra un diario a disposición del Director Facultativo; 
sobre este diario se indicarán, cuando proceda, los siguientes extremos: 
 Las operaciones administrativas relativas a la ejecución y a la regularización del 
contrato, tales como notificaciones de toda clase de documentos (órdenes de servicio 
diseños, mediciones, etc.,). 
 Las condiciones atmosféricas comprobadas (nivel pluviométrico, temperaturas, 
etc.). 
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 Los resultados de los ensayos efectuados por el laboratorio y las muestras 
realizadas en la obra.  
 Las fechas de aprobación de muestras de materiales y de precios nuevos ó 
contradictorios. 
 Las recepciones de materiales. 
 Las incidencias ó detalles que presenten algún interés desde el punto de vista de la 
calidad ulterior de los trabajos de cálculo de precios, de coste, de la duración real de 
los trabajos, medios personal y maquinaria empleados, etc. 
17.El Contratista adjudicatario de las obras será el único responsable de las 
incidencias que pudieran surgir por negligencias o inadecuado uso de los materiales o 
elementos de la construcción. El contratista debe poner inexcusablemente todos los 
medios necesarios para cumplir los preceptos del vigente Reglamento de Seguridad y 
Salu en  ell Trabajo.  
18. Se cumplirán, igualmente, todas las disposiciones generales que sean de 
aplicación por Ordenanzas Municipales o condiciones que se expresen en la Licencia 
de Obras .Si el contratista tuviera dudas acerca de las medidas concretas a adoptar en 
cada caso de prevención de accidentes, consultara al Arquitecto Técnico, quien le 
asesorará sobre los medios a utilizar. El Contratista no tendrá derecho a exigir de la 
Propiedad el abono del costo de las medidas de seguridad adoptadas en la obra,  
aunque éstas hayan sido impuestas por la Dirección de la Obra, pues en el porcentaje 
de medios auxiliares y gastos generales que afectan a cada precio unitario se ha 
incluido la parte proporcional de los  gastos que pudiera ocasionar el cumplimiento de 
las medidas  de protección exigidas por la normativa vigente. 
19.El Constructor tendrá en cuenta lo dispuesto en el R.D. 1627/97 a efectos de no 
modificar los supuestos contemplados en el presente proyecto a efectos de no 
incrementar los riesgos derivados de la ejecución y deberá dar cuenta al Aparejador ó 
Arquitecto Técnico de cualquier alteración no prevista en tal sentido. 
20.Para la buena conservación de la obra terminada a fin de posibilitar su 
funcionamiento y durabilidad, el Director Facultativo entregará al   Promotor una ficha-
informe con las normas de mantenimiento y conservación de las distintas partes de 
obra durante el período de vida de la misma. El promotor se obliga a entregar al 
usuario las disposiciones señaladas en la misma. Servirá de base para las citadas 
normas, lo especificado en las Normas Tecnológicas de la Edificación. 
 
Apartado I.- CONDICIONES TECNICAS GENERALES DE DEMOLICIONES 
 
1. Antes del comienzo de los trabajos deberán tenerse en cuenta las obras existentes, 
especialmente las ocultas y las de tipo comunitario, cuidando  de no dañar o alterar las 
circunstancias en que se hallen. El contratista dará cuenta al Aparejador ó Arquitecto 
Técnico de cualquier anomalía que surja. 
2. Una vez que el Constructor haya fijado las referencias necesarias de obras ocultas 
que sean de afección al proyecto, y ejecutadas las demoliciones previas necesarias, 
se efectuará el replanteo de las obras previstas, en la forma y manera que se detalle 
en el Contrato de Ejecución de Obras, y si no se dijese, según lo prevenido en el 
Pliego General de la Dirección General de Arquitectura. 
3. Las acometidas de instalaciones a la vía pública deberán ejecutarse según las 
normas de las empresas suministradoras ó Ayuntamiento en su caso, siendo por 
cuenta del Contratista proveerse de los oportunos permisos y prever las 
señalizaciones y protecciones necesarias. 
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Apartado II  .- CONDICIONES GENERALES DE HORMIGONES Y MORTEROS 
 
1. El Contratista deberá cuidar que la recepción de los materiales garantice los tipos, 
clases y categorías especificados en proyecto, y en su caso la existencia de 
documentos de idoneidad técnica y certificados de garantía. El almacenamiento 
deberá ser el adecuado para que garantice que las características del material no se 
verán alteradas. 
2. Caso de existir diferentes tipos, clases ó categorías de materiales, deberán 
separarse para evitar confusión al uso. Igualmente los áridos deberán acopiarse de 
manera que no puedan mezclarse entre sí. 
3. Los amasados de hormigón se efectuarán siempre en hormigón y por tiempo nunca 
inferior a un minuto, cuidando la dosificación especificada por el Director Facultativo. 
4. En los hormigones suministrados premezclados por central se vigilará por el 
Constructor el tiempo desde salida de la central cumpliendo lo establecido a este 
respecto por  el Director Facultativo, quedando totalmente prohibido la adición de agua 
en el recipiente de transporte ó en el curso de la manipulación. 
5. El vertido de hormigón no se ejecutará en caída libre a altura superior a 1.50 
metros, debiendo compactarse por vibrado, siempre que se emplee armado, debiendo 
evitar que toque las armaduras  el vibrador. 
6. El Director Facultativo indicará la plasticidad conveniente del hormigón, debiendo 
contar el Contratista en obra con cono de Abrams para controlar la misma. 
7. Los morteros deberán confeccionarse en pasteras u otros elementos mecánicos 
que sean aprobados por el Aparejador ó Arquitecto Técnico, siendo el tiempo mínimo 
de batido de medio minuto. 
8. La consistencia del mortero será tal que una bola de madera de cinco centímetros 
de diámetro colocada sobre una superficie plana del mismo, no produzca depresión 
mayor a un centímetro. 
9. El constructor cuidará las limitaciones de  empleo de hormigones y morteros en 
cuanto a temperaturas máxima y mínimas ambientales y en tiempo de lluvia, debiendo 
cumplir lo ordenado al efecto por el Director Facultativo. 
10.Las barras de acero que se emplean en armaduras deberán ser del mismo tipo de 
acero, debiendo su colocación ajustarse a planos y a las órdenes  del Director 
Facultativo. Se prohiben las soldaduras de las barras. 
11.Los encofrados deberán apuntalarse cada metro como mínimo con puntales sanos 
sin empalmes y descansando sobre durmientes de madera, evitando vuelos. Los 
tiempos de desencofrado serán indicados por el Director Facultativo. 
12.El tiempo de curado del hormigón y morteros será como mínimo de siete dias, 
debiendo regarse las superficies para mantenerlas húmedas permanentemente. 
 
Apartado III. CONDICIONES TECNICAS GENERALES DE LA CERRAJERIA Y 
CARPINTERIA DE ARMAR 
 
1. En cerrajería se emplearán aceros laminados con el tipo de calidad especificado en 
proyecto, y teniendo en cuenta la utilización y tipo de fijación por soldadura ó 
roblonado, El Contratista deberá exigir a la recepción del material certificado de 
garantía del fabricante y lo exhibirá al Director Facultativo. 
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2. La ejecución se desarrollará basándose en los planos de taller que confeccionará el 
Constructor según los datos de proyecto. En éstos se definirán todos los elementos y 
disposición de ellos que conforman la estructura. 
3. Las soldaduras se ejecutarán por operarios especializados, efectuándose los 
controles de calidad que procedan. 
4. Las maderas a emplear en carpintería de armar tendrán la densidad adecuada a la 
resistencia a soportar y especificada en todo caso por el Director Facultativo. Serán de 
las escuadrías especificadas y secas. Las disposiciones de las fibras serán las más 
favorables en relación con los esfuerzos a soportar por cada pieza. 
5. Las maderas a emplear en andamios ó medios auxiliares pueden haber sido 
utilizadas previamente, aunque deben someterse a controles que acrediten su 
resistencia. Los ensambles y uniones serán sometidos a la aprobación del Director 
Facultativo. 
 
Apartado IV, CONDICIONES TECNICAS GENERALES DE ALBAÑILERIA, DE 
CUBRIMIENTO Y CANTERIAS. 
 
1. Los materiales a emplear cumplirán las especificaciones propias de los diferentes 
tipos de cada uno de ellos, debiendo vigilarse ésta a su recepción por el Constructor. 
En caso de elementos vistos ó de características especiales, se solicitará certificado 
de garantía del fabricante, si la procedencia no fuese natural. 
2. La traba de fábricas de ladrillos se ejecutará con mortero según especificación y en 
todas las juntas que deberán quedar macizadas, rejuntadas y enrasadas y con ancho 
que fija el Director Facultativo. 
3. Las fábricas deberán mantenerse húmedas durante cuarenta y ocho horas 
siguientes a su ejecución en tiempo seco y caluroso, y protegerse de heladas con 
plásticos si fuera menester. 
4. Se prohibe la ejecución de rozas horizontales en muros resistentes y en tabiques 
sin la autorización del Aparejador ó Arquitecto Técnico. 
5. Las fábricas de ladrillo que insertan en elementos horizontales sometidos a carga, y 
siempre que aquéllos no tengan función resistente, se rematarán en la última hilada 
con yeso. 
6. Las instalaciones empotradas en fábricas, se tomarán siempre con mortero de 
cemento. 
7. El recibido de elementos en las fábricas tales como cercos guardavivos y otros, 
deberán estar protegidos previamente a su colocación con aceites ó protecciones 
adecuadas que apruebe el Director Facultativo. 
8. El material de recubrimiento en cubiertas, además de los controles de percepción 
de obra, deberán comprobarse a su colocación que conservan su estado sin fracturas, 
cortes y otros que supongan merma en su función protectora. 
9. Los elementos impermeabilizantes en láminas, deberán protegerse inmediatamente 
después de su colocación caso que su uso sea no visto. 
10.Las piedras naturales utilizadas en aplacado o solerías deberán ser fijados con las 
especificaciones indicadas en proyecto y a efectos de mejor identificación, con la 
aprobación previa de muestras del material a emplear, una de las cuales será tal como 
la suministrará y otra con el acabado de pulimento exigido. Deberá fijarse el espesor 
de cada elemento. 
 
Apartado V. CONDICIONES TECNICAS GENERALES DE LAS INSTALACIONES 
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V.1-DESAGUES, SANEAMIENTO. 
1. Las redes enterradas en terreno se apoyarán sobre hormigón en seco, asentadas, y 
relleno de hormigón hasta el eje. Las arquetas se enfoscarán y bruñirán, cuidando las 
juntas de unión según especificaciones e instrucciones del Director Facultativo. 
2. Las redes sobre piso de obra se protegerán con morteros ó elementos 
provisionales que impidan su aplastamiento ó  deterioro durante la ejecución. Deberán 
quedar completamente fijas las redes empotradas antes de taparlas con 
revestimientos. 
3. El trabado de las redes deberá conseguir las pendientes reseñadas en proyecto 
para su evacuación por bravedad, no admitiéndose cambios de dirección si no es a 
través de entronque con arquetas de registro. En las redes exteriores se cuidará de la 
posible existencia de raíces de árboles. 
4. Los pasos por elementos resistentes deberán efectuarse de manera transversal y 
con pasatubos y holgura suficiente que evite su fractura en caso de asiento. 
5. Los aparatos sanitarios tendrán sifones individuales o se agruparán en bote 
sifónico, situado a no más de 50 cm. Del maguetón de inodoro o bajante. No se 
admitirá que un mismo aparato  tenga dos sifones. 
6. Cuando se produzca una desviación mayor a 45º del recorrido vertical de una 
bajante, no se permitirá el injerto de desagües en los 60 cm Anteriores y posteriores a 
la desviación. 
 
V.2.- FONTANERIA. 
 
1. Las redes de fontanería deberán garantizar el caudal que corresponda a cada uno 
de los aparatos instalados, para lo que se realizarán las pruebas necesarias, teniendo 
en cuenta la demanda simultánea. 
2. Las redes sobre piso se protegerán con morteros ó elementos provisionales que 
impidan su aplastamiento ó deterioro durante la ejecución de la obra. Deberán quedar 
completamente fijas las redes empotradas antes de taparlas con revestimientos, 
3. En los recorridos horizontales sobre paramentos verticales, las redes de distintas 
instalaciones se dispondrán según especificaciones y directrices del Director 
Facultativo, y en todo caso las redes de agua se dispondrán en la cota inferior. 
4. Las pruebas de presión se realizarán como mínimo a 1,5 veces la presión de 
servicio prevista. 
 
V.3.-  ELECTRICIDAD 
 
1. La instalación eléctrica responderá al esquema unifilar reflejado en planos con los 
circuitos independientes que se especifican. Estarán protegidos por interruptores 
magnetotérmicos instalados en cuadro y de la intensidad nominal apropiada al uso del 
circuito según el R.E.B.T. 
2. Los conductores se instalarán bajo tubo y a 2,5 metros de altura, recibiéndose con 
mortero de cemento. Los empalmes se realizarán siempre en las cajas de registro 
mediante fichas. 
3. Los tubos empotrados se dispondrán con guía de alambre y con curvaturas que 
permitan el posterior alojamiento de los conductores, una vez enlucido el paramento. 
4. Los conductores eléctricos quedarán identificados por los colores que e especifican 
en el R.E.B.T., según sean fase, neutro ó protección. 



 

PUNTO LIMPIO MUNICIPAL EN MÉNTRIDA - TOLEDO 

AUTOR DEL ENCARGO: EXMO. AYTO. DE MÉNTRIDA PLIEGO DE 
CONDICIONES 

 

                            
                                
   
 12 de 17

                                      

5. La red de puesta a tierra conectará todas las tomas de corriente, centralizándose 
en arqueta registrable y en permanente estado de humedad. 
 
Apartado VI.- CONDICIONES TECNICAS GENERALES DE CERRAJERIA T 
CARPINTERIA DE TALLER. 
 
1. El acopio de la carpintería deberá realizarse verticalmente y con las hojas cerradas. 
Previamente a su colocación en obra, deberá protegerse con pintura de imprimación 
adecuada a cada tipo de material empleado. 
2. Los cercos de puertas deben protegerse hasta 1,00 metro de altura para evitar 
desperfectos por paso de materiales, útiles y herramientas. 
3. Los huecos exteriores deberán sellarse contra paso de humedades en todo su 
contorno y en la unión con el cerramiento. La parte inferior del cerco deberá disponer 
de boteaguas y/ó desagües suficientes que eviten filtraciones. 
4. Los herrajes deberán disponer d anclajes cada 2,5 
5. metros y asegurar en éstos la estanqueidad. 
 
Apartado VII.- CONDICIONES TECNICAS GENERALES DE REVESTIMIENTOS Y 
ACABADOS. 
 
1. Las baldosas, losetas y piezas de pavimentos ó paramentos deberán ser definidas 
en cuanto a características físicas y de resistencia, adecuadas al uso que deban 
soportar. Especialmente deben tener uniformidad de dimensiones y color. 
2. Los materiales que se utilicen para su adherencia ó fijación serán los adecuado a la 
característica del elemento de revestimiento. 
3. Deberán especificarse las operaciones necesarias a realizar en obra sobre el 
material colocado previo a su utilización por el usuario de la edificación. 
4. Los revestidos en la última planta y anterior cubierta deberán realizarse cuando 
estuviera organizada la evacuación de agua de aquella. 
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CONDICIONES FACULTATIVAS 
 
1. Al Aparejador ó Arquitecto Técnico deberá ser previamente notificado el comienzo 
de las obras, a fin de iniciar la asistencia de la misma y las visitas necesarias.  A  tal 
fin, el Contratista se obliga previamente a la designación del Constructor que estará al 
frente de la obra. 
 
1.El Contratista habilitará un lugar adecuado en  la misma obra, donde dispondrá de : 
 
2.1. Proyecto completo de la obra a ejecutar. 
2.2. Contrato suscrito entre Promotor y Contratista. 
2.3. Fotocopias de licencia municipal de obra, de apertura en su caso, de ocupación 
de vía pública, de guindolas ó andamios, y otras que fuesen necesarias. 
2.4. Estudio de Seguridad, Plan de Seguridad y libro de Incidencias, si fuera de 
aplicación el R.D. 1627/97. 
2.5. Libro de Ordenes y Visitas expedido por el  Colegio Oficial de Aparejadores  y 
Arquitectos Técnicos. 
2.6. Croquis, detalles y documentación que vaya siendo aprobada por el director 
Facultativo durante el transcurso de la obra, además de la documentación que vaya 
siendo solicitada por éste, tales como ensayos, documentos de idoneidad, fichas 
técnicas, muestras, etc. 
2.7. Los que además se señalasen  en el Contrato. 
 
3.La fecha para el comienzo de obra no podrá exceder de los plazos que indique el 
Contrato. 
4.Los materiales y aparatos a emplear en la obra, serán inexcusablemente los 
especificados en el presente proyecto, debiendo someterse al Director Facultativo 
cualquier alteración sea cual sea la causa que pudiera motivarlo. 
5.  El Contratista está obligado a realizar análisis y ensayos de materiales e 
instalaciones, cuyo alcance y cargo del gasto, definirá el Contrato de Ejecución de 
obras caso de ser distinto al  especificado del 1%. 
6.  Las recepciones provisionales y definitivas, así como el período de garantía, se 
regularán en el Contrato. 
7.  Las obras a ejecutar estarán amparadas por la Licencia de obras a tramitar, siendo 
por tanto de exclusiva responsabilidad del Promotor las modificaciones que introduzca 
el mencionado proyecto tras haber sido emitido el Certificado Final de obras. Dicha 
observación deberá comunicarle el Promotor al usuario de la obra terminada.  
8.  Las interrupciones en el ritmo de ejecución por cualquier tiempo de incidencia 
deberán ser notificadas al Director Facultativo, detallando la causa que lo motiva. 
9.  Si el Director Facultativo detectase retrasos que a su juicio afectaran al plazo de 
ejecución acordado, podrá ordenar el incremento os sustitución de cualquier elemento 
de la organización del Contratista al servicio de la    obra, tanto relativo a medios 
humanos como de maquinaria, medios auxiliares u otros necesarios. 
10. Los materiales inapropiados rechazados en su caso por el Director Facultativo 
serán retirados de inmediato de la obra, y en las obras ya ejecutadas demolidas caso 
de incumplimiento de calidad o especificaciones del proyecto. En el caso que aun con 
la falta de calidad exigida, el  Director Facultativo juzgue conveniente su conservación, 
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deberá regularse en Contrato la penalización a imponer al Contratista por  no ajustarse 
a lo convenido. 
11. La interpretación técnica del proyecto corresponde al Director Facultativo. 
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CONDICIONES ECONÓMICAS 
1. La obra contratada incluye todas las descritas en el presente proyecto, siendo a  
cuenta del Contratista todos los materiales incluyendo su transporte y manipulación en 
obra; mano de obra que interviene en la ejecución y sus cargas sociales, medios 
auxiliares, herramientas  y elementos de seguridad necesarios; mano de obra 
indirecta, instalaciones auxiliares y de higiene, siempre que no figuren valoradas 
aparte, costes de organización y estructura del Contratista; consumo de electricidad y 
agua y cuantos sean necesarios para la ejecución de la totalidad de la obras. 
 Caso de que parte de los materiales ó instalaciones sean aportados por el Promotor , 
deberá indicarse en Contrato. 
2.  En el Contrato deberá indicarse el porcentaje a percibir por el Contratista en 
concepto de gastos generales y beneficios, así como su inclusión o no en los precios 
ofertados. 
3.  Caso de realizarse unidades de obra no previstas en el proyecto, se actuará según 
lo prevenida en Contrato y, en su defecto por lo indicado en el Pliego General de 
Condiciones. Igualmente se regulará la certificación y abono de trabajos. 
4.  En el  caso de que la obra se contratase por valoración de unidades de obra 
realmente ejecutadas, el Contratista se atendrá a los criterios de medición 
establecidos en el proyecto. 
5.  El abono de acopios y su porcentaje si procediese, se regulará en las 
estipulaciones del Contrato. 
6.  Caso de realizarse alguna parte de la obra por Administración, éstas deberán 
autorizarse previamente por la propiedad y por el Arquitecto Técnico ó Aparejador 
director de la obra, estableciéndose en dicha autorización los controles y normas a 
seguir, Sí por el Director Facultativo se demostrase rendimientos inferiores a lo 
establecido en el Convenio Provincial de la Construcción. 
7.  Los gastos de copias de toda clase de documentos del proyecto que precise el 
Contratista, tanto para presentar su oferta como adicionalmente precise durante la 
ejecución, sobre el ejemplar facilitado gratuitamente al comienzo de la obra, serán se 
su cuenta. 
8.  La colocación de anuncios o vallas publicitarias en la obra, deberán ser autorizadas 
ó convenidas previamente con el Promotor. 
9.  El Contratista se proveerá de los oportunos permisos municipales por ocupación de 
vía pública para descarga de materiales u otros, señalizaciones y pasarelas  de 
seguridad en la vía pública, autorizaciones para andamios y cuantos otros sean 
necesarios, siendo a su cargo los arbitrios que fuese preciso liquidar. 
10. El Contratista será responsable de los daños y perjuicios que ocasionen en las 
propiedades vecinas, siendo a su cargo las reparaciones necesarias para dejarlas en 
el estado en que se encontraban. Asimismo será responsable de los daños personales 
que se ocasionen a los viandantes ó terceros. Se regulará en Contrato la existencia y 
tipo de seguro a suscribir. 
11. El Contratista no deberá efectuar gastos que supongan incremento sobre las 
previsiones económicas contempladas en el Proyecto, por lo que notificará 
previamente al Director Facultativo cualquier contingencia a fin de que éste resuelva lo 
procedente. 
12. Caso de que sea preciso redactar precios de unidades nuevas de obra, se 
compondrán éstos contradictoriamente antes de ejecutar la unidad correspondiente, 
regulándose en Contrato el procedimiento a seguir. 
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13. Cuando fuese preciso valorar obras incompletas como consecuencia de rescisión 
ó cualquier otra causa, el Director Facultativo descompondrá el precio de la unidad 
total y compondrá el que sea de aplicación a la unidad parcialmente ejecutada. 
Los criterios y procedimientos a seguir se regularán en Contrato. 
14. El Contrato regulará las causas de rescisión y las penalizaciones o premios así 
como las causas que originan estos. 
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CONDICIONES LEGALES 
 
1. El Contrato se formalizará mediante Documento Privado ó Público, según 
convengan las partes. Promotor y Contratista, y en él se especificarán las 
particularidades que convengan a ambos. El Contratista y el Promotor, previamente 
firmarán el presente pliego, obligándose a su cumplimiento, siendo nulas las cláusulas 
que se opongan ó anulen disposiciones del mismo. 
2. El Director Facultativo deberá tener conocimiento previo del Contrato a fin de poder 
propinar estipulaciones que  lo clarifiquen ó lo amplíen a efectos de su mejor fin. Una 
vez firmado por las partes, el Promotor facilitará una copia a fin de ejercer las 
funciones que le sean encomendadas. 
3. También antes de suscribir el Contrato de ejecución, el Promotor notificará al 
Director Facultativo, el Contratista con el que le conviene contratar, a fin de que evalúe 
informe sobre su idoneidad previa la aportación de informes y garantías que juzgue 
convenientes. 
4. El Contrato deberá definir los puntos que se citan en el presente pliego, que deben 
de figurar en el Contrato, debiendo desarrollar con la suficiente precisión y claridad 
que eviten disputas innecesarias durante la ejecución. El Contratista está obligado a 
presentar mensualmente el Promotor y durante el transcurso de la obra, justificantes 
de haber abonado los Seguros Sociales del personal adscrito a la obra. 
5. El Contratista está obligado a responder por sí mediante garantías suficientes ó por 
medio de compañía de seguros de los posibles siniestros que se pudieran producir y 
de los daños físicos y materiales contra propios, colindantes ó terceros. 
6. El Contratista se obliga a exigir el cumplimiento de los preceptuado el presente 
pliego y en el Contrato, a los subcontratistas e instaladores que intervengan en la 
obra, dándoles conocimiento de lo contenido en los mismos. 
7. El presente Proyecto quedará incorporado al Contrato como parte integrante del 
mismo. 
8. Para todo lo no previsto en el presente pliego de Condiciones ó en el Proyecto del 
que forma parte, así como en el Contrato de Ejecución, se estará a lo dispuesto en el 
Pliego de Condiciones de la Edificación. 

 
 

En Guadalajara a Diciembre de 2017 
 

EL AUTOR DEL ENCARGO EL ARQUITECTO TÉCNICO EL CONTRATISTA 

 

 

 

 

 

EXMO. AYTO. DE MÉNTRIDA FCO. JAVIER HERVÁS CASTRO  

 





1.1 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por
medios mecánicos de hasta 10 cm de
profundidad media, sin carga ni transporte al
vertedero, i/p.p. de medios auxiliares.

PARCELA PTO LIMPIO 1 835,20 835,200

Total ............: 835,200 0,74 618,05
1.2 m3 Desmonte en tierra de la explanación con

medios mecánicos, incluso transporte de los
productos de la excavación a vertedero hasta 3
km de distancia y con p.p. de medios auxiliares.

DESMONTE DE PARCELA 1 692,49 1,00 1,25 865,613

Total ............: 865,613 13,55 11.729,06
1.3 m3 Relleno extendido y apisonado de tierras propias

a cielo abierto por medios mecánicos, en
tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir
un grado de compactación del 95% del proctor
normal, sin aporte de tierras, i/regado de las
mismas y refino de taludes y con p.p. de medios
auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.

RELLENO PARCELA 1 125,86 0,50 1,25 78,663

Total ............: 78,663 3,18 250,15
1.4 m3 Excavación de tierra en caja de ensanche de

plataforma, con profundidad >0,50 m, incluso
carga y transporte de los productos de la
excavación al lugar de acopio en obra y con p.p.
de medios auxiliares.

PTO LIMPIO 1 832,00 0,65 540,800

Total ............: 540,800 2,89 1.562,91
1.5 m2 Perfilado y refino de desmonte en terreno de

tránsito, incluso retirada y transporte de los
productos resultantes a vertedero o lugar de
empleo.

TALUD DE BORDE 1 74,00 74,000
1 70,27 70,270
1 47,30 47,300
1 12,88 12,880

Total ............: 204,450 0,79 161,52
1.6 m3 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en

sub-base, puesta en obra, extendida y
compactada, incluso preparación de la
superficie de asiento, en capas de 20/25 cm de
espesor y con índice de plasticidad <6, medido
sobre perfil. Árido con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

PTO LIMPIO 1 832,00 0,50 416,000

Total ............: 416,000 19,92 8.286,72
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1.7 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos
por medios mecánicos, con extracción de tierras
a los bordes, sin carga ni transporte al
vertedero. I/p.p. de medios auxiliares. Según
CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

CIMIENTO EDIFICIOS 1 7,41 0,60 1,00 4,446
1 19,41 0,60 1,00 11,646
1 5,00 0,60 1,00 3,000

CIMIENTO PLATAFORMA CONTENEDOR 1 17,90 0,60 1,00 10,740
1 17,90 0,60 1,00 10,740
1 17,10 0,60 1,00 10,260
1 1,70 0,60 1,00 1,020
1 1,70 0,60 1,00 1,020
1 1,70 0,60 1,00 1,020
1 1,70 0,60 1,00 1,020
1 1,50 0,60 1,00 0,900
1 10,10 0,60 1,00 6,060
1 10,10 0,60 1,00 6,060
1 7,10 0,60 1,00 4,260
1 7,00 0,60 1,00 4,200
1 7,00 0,60 1,00 4,200
1 7,00 0,60 1,00 4,200
1 3,20 0,60 1,00 1,920

Total ............: 86,712 16,94 1.468,90
1.8 m3 Relleno y extendido de bolos a cielo abierto por

medios mecánicos. I/p.p. de medios auxiliares.
Según CTE-DB-SE-C.

RAMPA 1,1 19,35 0,90 19,157

Total ............: 19,157 30,21 578,73

TOTAL ACT. PREVIAS Y MOV DE TIERRAS : 24.656,04 Euros
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2.1 u Fosa séptica prefabricada de polietileno de alta
densidad de 110 cm. de diámetro y 148 cm. de
altura, con una capacidad de 1500 litros para 6
habitantes equivalentes, colocada sobre lecho
de arena de río de 10 cm. de espesor, instalada
y lista para funcionar, incluso la excavación para
su alojamiento y el relleno perimetral posterior, y
con p.p. de medios auxiliares, ayudas de
albañilería y solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor sobre la
instalación, s/norma UNE EN 12566-1.

Total ............: 1,000 919,09 919,09
2.2 u Imbornal de hormigón prefabricado de 40x40

cm, y 40 cm de profundidad, realizado sobre
solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2
Tmáx.20 de 15 cm de espesor y rejilla de
fundición abatible y antirrobo, con marco de
fundición, enrasada al pavimento, terminado,
incluso la excavación y el relleno perimetral.
Recibido a tubo de saneamiento.

Total ............: 4,000 121,21 484,84
2.3 u Arqueta prefabricada registrable de hormigón en

masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 50x50x50 cm, medidas
interiores, completa: con tapa y marco de
hormigón y formación de agujeros para
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior.

Total ............: 4,000 108,89 435,56
2.4 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso

multicapa con un diámetro 125 mm encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los
riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas, s/ CTE-HS-5.

SANEAMIENTO EXTERIOR 125mm 1 11,64 11,640
1 1,70 1,700
1 10,44 10,440
1 2,12 2,120
1 4,83 4,830
1 1,50 1,500
1 5,44 5,440

Total ............: 37,670 16,37 616,66
2.5 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de

pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;
con un diámetro 160 mm y de unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada
y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los
riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas, s/ CTE-HS-5.

SANEAMIENTO EXTERIOR 160mm 1 16,76 16,760
1 8,88 8,880

Total ............: 25,640 22,85 585,87
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2.6 u Sumidero sifónico de fundición de 400x400 mm
con rejilla circular de fundición y con salida
vertical u horizontal de 105 mm; para recogida
de aguas pluviales o de locales húmedos,
instalado y conexionado a la red general de
desagüe, incluso con p.p. de pequeño material
de agarre y medios auxiliares, y sin incluir
arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

Total ............: 1,000 50,44 50,44

TOTAL SANEAMIENTO : 3.092,46 Euros
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3.1 m3 Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en
central, para limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, i/vertido por medios manuales y
colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y
CTE-SE-C. Componentes del hormigón con
marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

CIMIENTO EDIFICIOS 1 7,41 0,60 0,60 2,668
1 19,41 0,60 0,60 6,988
1 5,00 0,60 0,60 1,800

CIMIENTO PLATAFORMA CONTENEDOR 1 17,90 0,60 0,60 6,444
1 17,90 0,60 0,60 6,444
1 17,10 0,60 0,60 6,156
1 1,70 0,60 0,60 0,612
1 1,70 0,60 0,60 0,612
1 1,70 0,60 0,60 0,612
1 1,70 0,60 0,60 0,612
1 1,50 0,60 0,60 0,540
1 10,10 0,60 0,60 3,636
1 10,10 0,60 0,60 3,636
1 7,10 0,60 0,60 2,556
1 7,00 0,60 0,60 2,520
1 7,00 0,60 0,60 2,520
1 7,00 0,60 0,60 2,520
1 3,20 0,60 0,60 1,152

0,000

Total ............: 52,028 82,58 4.296,47
3.2 m3 Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en

central, en relleno de zapatas y zanjas de
cimentación, i/armadura (40 kg/m3), vertido por
medios manuales, vibrado y colocación. Según
normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.
Componentes del hormigón y acero con
marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

CIMIENTO EDIFICIOS 1 7,41 0,60 0,40 1,778
1 19,41 0,60 0,40 4,658
1 5,00 0,60 0,40 1,200

CIMIENTO PLATAFORMA CONTENEDOR 1 17,90 0,60 0,40 4,296
1 17,90 0,60 0,40 4,296
1 17,10 0,60 0,40 4,104
1 1,70 0,60 0,40 0,408
1 1,70 0,60 0,40 0,408
1 1,70 0,60 0,40 0,408
1 1,70 0,60 0,40 0,408
1 1,50 0,60 0,40 0,360
1 10,10 0,60 0,40 2,424
1 10,10 0,60 0,40 2,424
1 7,10 0,60 0,40 1,704
1 7,00 0,60 0,40 1,680
1 7,00 0,60 0,40 1,680
1 7,00 0,60 0,40 1,680
1 3,20 0,60 0,40 0,768

0,000

Total ............: 34,684 159,92 5.546,67
3.3 u Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano,

de dimensiones 20x20x1 cm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 10 mm de diámetro y 15
cm de longitud total, soldadas, colocada en
posición vertical u horizontal en cantos de losas
de escaleras o forjados para anclaje de
barandillas, colocada. Según NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

CUBIERTA EDIFICIOS 12 12,000
PLATAFORMA ELEVADA 8 8,000

Total ............: 20,000 22,89 457,80
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3.4 kg Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados
en caliente para vigas, pilares, zunchos y
correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de
soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y dos manos de imprimación con
pintura de minio de plomo, montado y colocado,
según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE.
Acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

CORREAS C.ACCESO IPN-140 2 4,41 14,40 127,008
CORREAS ALMACEN IPN-140 4 5,00 14,40 288,000
PERFILES PLATAFORMA L100.8 8 1,50 12,20 146,400

Total ............: 561,408 2,06 1.156,50
3.5 m2 Forjado de 17+5 cm, formado por viguetas

armadas semirresistentes de hormigón,
separadas 60 cm entre ejes, bovedilla cerámica
50x25x17 cm y capa de compresión de 5 cm de
HA-25/P/20/I, elaborado en central, mallazo de
reparto 20x30x5, i/armadura (3,00 kg/m2)y
zunchos de borde de hormigón armado según
planos, terminado. Según normas NTE, EHE-08
y CTE-SE-AE. Componentes del hormigón,
acero, viguetas y bovedillas con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

PLATAFORMA ELEVADA 1 60,30 60,300

Total ............: 60,300 51,16 3.084,95

TOTAL CIMENTACION Y ESTRUCTURA : 14.542,39 Euros
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4.1 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris
estándar liso de 40x20x20 cm. colocado a una
cara vista, recibidos con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos
de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de
dosificación y armadura según normativa, i/p.p.
de formación de dinteles, zunchos, jambas,
ejecución de encuentros y piezas especiales,
llagueado, roturas, replanteo, nivelación,
aplomado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo
superiores a 2 m2. Marcado CE obligatorio
según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
771-3:2011.

MUROS OFICINA Y ALMACEN 1 28,82 3,00 86,460
1 3,00 3,00 9,000

PLATAFORMA 1 83,20 1,60 133,120
RAMPA PLATAFORMA 1 12,90 0,90 11,610
MUROS ENTRADA 2 1,50 2,00 6,000

Total ............: 246,190 45,82 11.280,43
4.2 m2 Tabique sencillo autoportante formado por

montantes separados 400 mm. y canales de
perfiles de chapa de acero galvanizado de 70
mm., atornillado por cada cara una placa de 13
mm. de espesor con un ancho total de 96 mm.,
sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos,
paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para
suelo y techo, limpieza y medios auxiliares.
Totalmente terminado y listo para imprimar y
pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040
IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m2.

TABIQUE INT. OFICINA 1 2,50 3,00 7,500

Total ............: 7,500 26,38 197,85
4.3 m2 Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero

CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-5, en paramentos verticales de
20 mm de espesor, i/regleado, sacado de
rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y
UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo
huecos. Mortero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

PAREDES INT. OFICINA 1 9,80 3,00 29,400
ASEO 1 8,30 3,00 24,900

Total ............: 54,300 12,43 674,95
4.4 m Vierteaguas de hormigón polímero con

pendiente y goterón simple de 305 mm y 20 mm
de espesor, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/p.p. de
rejuntado y limpieza, medido en su longitud, con
marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

VENTANAS 1 2,00 2,000
1 1,00 1,000

Total ............: 3,000 21,09 63,27

TOTAL ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS : 12.216,50 Euros
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5.1 m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero
en perfil comercial, prelacada la cara exterior y
galvanizada la cara interior de 0,6 mm. con
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3.
con un espesor total de 35 mm. sobre correas
metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas,
accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera,
remates laterales, encuentros de chapa
prelacada de 0,8 mm. y 500 mm. de desarrollo
medio, instalado, i/medios auxiliares y elementos
de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida
en verdadera magnitud.

OFICINA 1 13,23 13,230
ALMACEN 1 25,00 25,000

Total ............: 38,230 37,46 1.432,10

TOTAL CUBIERTA : 1.432,10 Euros
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6.1 m2 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I,
de 20 cm de espesor, armado con mallazo de
acero 15x15x8, enriquecido superficialmente
con cemento CEM II/A-L 32,5 N y arena de
cuarzo color natural, con acabado fratasado a
máquina, sobre firme no incluido en el presente
precio, i/preparación de la base, extendido,
regleado, vibrado, fratasado curado y p.p. de
juntas. Componentes del hormigón con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

AREA PTO LIMPIO 1 793,77 793,770
A descontar plataforma -1 83,70 -83,700

Total ............: 710,070 31,01 22.019,27
6.2 m2 Solera de hormigón en armado HA-25/P/20/IIa

de 10 cm de espesor, elaborado en obra,
i/vertido, colocación y armado con mallazo
15x15x5, colocación de plastico 1000 micras
bajo solera p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado, i/encachado de piedra
caliza 40/80 de 15 cm de espesor, extendido y
compactado con pisón. Según NTE-RSS y
EHE-08. Componentes del hormigón y acero
con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

SOLERA OFICINA Y BAÑO 1 10,37 10,370
SOLERA ALMACEN 1 20,43 20,430

Total ............: 30,800 19,34 595,67
6.3 m2 Solera de hormigón armado HA-25/P/20/I de 10

cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido,
colocación y armado con mallazo 15x15x5,
colocación de plastico 1000 micras bajo solera
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08.
Componentes del hormigón y acero con
marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

RAMPA 1,1 19,35 21,285

Total ............: 21,285 12,32 262,23
6.4 m2 Solado de baldosa de gres de 31x31 cm.

(AIIa-AI, s/UNE-EN-14411:2013), antideslizante
clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003),
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de
arena de río, rejuntado con lechada de cemento
blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-2, con
marcado CE y DdP (declaración de
prestaciones) según Reglamento UE 305/2011,
medido en superficie realmente ejecutada.

SUELO OFICINA Y BAÑO 1 10,37 10,370

Total ............: 10,370 40,10 415,84
6.5 m Rodapié de gres rústico esmaltado en piezas de

33x8cm. recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado
con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2
y limpieza, s/NTE-RSR, con marcado CE y DdP
(declaración de prestaciones) según
Reglamento UE 305/2011, medido en su
longitud.

RODAPIE OFICINA 1 9,80 9,800

Total ............: 9,800 13,05 127,89
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6.6 m Forrado de huella de peldaño formada por
piezas de gres antideslizante clase 2 de Rd (s/n
UNE-ENV 12633:2003), de 30x30 cm., recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río (M-5), i/rejuntado con lechada de
cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza,
s/NTE-RSR-20, con marcado CE y DdP
(declaración de prestaciones) según
Reglamento UE 305/2011, medido en su
longitud.

HUELLA ENTRADA OFICINA 1 1,00 1,000

Total ............: 1,000 20,68 20,68

TOTAL SOLADOS Y PAVIMENTACIÓN : 23.441,58 Euros
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7.1 m2 Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm. (BIII
s/UNE-EN-14411:2013), colocado a línea,
recibido con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes,
ingletes, piezas especiales, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

BAÑO 1 8,30 3,00 24,900

Total ............: 24,900 25,21 627,73
7.2 m2 Falso techo formado por una placa de yeso

laminado de 13 mm de espesor, colocada sobre
una estructura oculta de acero galvanizado,
formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm
y perfilería U de 34x31x34 mm, i/replanteo
auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y
repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y
desmontaje de andamios, terminado
s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2. Placas de yeso laminado,
pasta de juntas, accesorios de fijación y
perfilería con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

TECHO OFICINA Y BAÑO 1 10,37 10,370

Total ............: 10,370 24,18 250,75

TOTAL ALICATADOS Y FALSOS TECHOS : 878,48 Euros
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8.1 m Cercado de 2,00 m de altura realizado con malla
simple torsión galvanizada en caliente, de trama
50/14 y postes de tubo de acero galvanizado por
inmersión de 42 mm de diámetro, p.p. de postes
de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores,
grupillas y accesorios, montada i/replanteo y
recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I
de central.

CERCADO PARCELA 1 116,00 116,000

Total ............: 116,000 24,64 2.858,24
8.2 u Puerta de dos hojas abatibles de 4,00x2,00 m

para cerramiento exterior, formada por bastidor
de tubo de acero laminado de 60x40x1,50 mm,
barrotes de 30x30x1,50 mm y columnas de
fijación de 100x100x2 mm, incluso 2 manos de
minio electrolítico y 2 manos de esmalte mate de
acabado en color a decidir por DF, i/herrajes de
colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en
taller, ajuste y montaje en obra.

Total ............: 1,000 1.079,81 1.079,81
8.3 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15

micras, en ventanas corredera monobloc,
mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de
superficie total, compuesta por cerco, hojas y
herrajes de de deslizamiento y de seguridad y
persiana enrrollable de PVC, instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-5.

VENTANA OFICINA 1 2,00 1,20 2,400
VENTANA BAÑO 1 1,00 0,80 0,800

Total ............: 3,200 192,26 615,23
8.4 m2 Doble acristalamiento Climalit, formado por dos

vidrios float Planilux incoloros de 4 mm y cámara
de aire deshidratado de 6 u 8 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado
perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales y sellado en frío con silicona neutra,
incluso cortes de vidrio y colocación de
junquillos, según NTE-FVP-8.

VENTANA OFICINA 1 2,00 1,20 2,400
VENTANA BAÑO 1 1,00 0,80 0,800

Total ............: 3,200 31,83 101,86
8.5 u Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de

90x200 cm y rejilla de ventilación, realizada con
doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de
espesor y panel intermedio, rigidizadores con
perfiles de acero conformado en frío, herrajes de
colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco
de perfil de acero conformado en frío con garras
para recibir a la obra, acabado con capa de
pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada
en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir
recibido de albañilería).

C. CONTROL 1 1,000
PLATAFORMA CONTENEDORES 3 3,000

Total ............: 4,000 113,66 454,64
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8.6 ud Puerta de paso ciega corredera, de una hoja
normalizada de dimensiones 825x2030 mm,
lisa, lacada, incluso doble precerco de pino
70x35 mm., doble galce o cerco visto rechapado
de pino para lacar 70x30 mm., tapajuntas lisos
rechapado de pino para lacar 70x10 mm. en
ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento
galvanizados, y manetas de cierre de latón,
incluso casetón tentegrado en tabique
totalmente recibido e instalado, montada y con
p.p. de medios auxiliares.

Total ............: 1,000 404,84 404,84
8.7 u Puerta de chapa lisa abatible de 2 hojas de

160x210 cm de medidas totales, realizada con
doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de
espesor y panel intermedio, rigidizadores con
perfiles de acero conformado en frío, herrajes de
colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco
de perfil de acero conformado en frío con garras
para recibir a la obra, acabado con capa de
pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada
en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir
recibido de albañilería).

Total ............: 1,000 272,18 272,18
8.8 m Barandilla de 90 cm de altura, construida con

tubos huecos de acero laminado en frío, con
pasamanos superior de 60x40x1,5 mm sobre
montantes verticales cada metro de tubo de
40x40x1,5 mm con prolongación para anclaje,
verticales de tubo de 30x15x1,5 mm cada 10 cm
sobre horizontales de 40x20x1,5 mm soldados
entre sí, incluso puertas de acceso a
contenedores, dos puertas por contenedor,
elaborada en taller y montaje en obra, recibida
sobre muro de bloque de hormigón, incluso 2
manos de minio electrolítico y 2 manos de
esmalte mate de acabado en color a decidir por
DF.

PLATAFORMA CONTENEDORES 1 78,90 78,900
1 17,10 17,100

Total ............: 96,000 77,26 7.416,96

TOTAL CARPINTERIA INT./ EXTERIOR : 13.203,76 Euros
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9.1 u Instalación de fontanería para un aseo dotado
de lavabo e inodoro realizada con tuberías
multicapa PERT-AL-PERT  para las redes de
agua fría y caliente utilizando sistema de
derivaciones por tés y con tuberías de PVC
serie C, UNE-EN-1453:1996, para la red de
desagüe, con los diámetros necesarios para
cada punto de servicio, con sifones individuales
para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de
PVC de 110 mm y manguetón de enlace para el
inodoro, terminada y sin aparatos sanitarios. Las
tomas de agua y los desagües se entregarán
con tapones. s/CTE-HS-4/5.

Total ............: 1,000 160,34 160,34
9.2 u Suministro y colocación de depósito rectangular

de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con
capacidad para 1.000 litros de agua, dotado de
tapa, y sistema de regulación de llenado,
mediante llave de compuerta de 25 mm y
sistema de aliviadero mediante llave de esfera
de 1" montado y nivelado con mortero de
cemento, instalado y funcionando, incluso
conexionado a red de aseo y grifo de servicio.

Total ............: 1,000 478,33 478,33

TOTAL INSTALACIONES : 638,67 Euros
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10.1 u Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de
65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes
a la pared, con grifería monomando cromado,
con rompechorros, incluso válvula de desagüe
de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"
cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de
1/2", instalado y funcionando.

Total ............: 1,000 160,46 160,46
10.2 u Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de

tanque bajo, serie normal colocado mediante
tacos y tornillos al solado, incluso sellado con
silicona, y compuesto por:taza, tanque bajo con
tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados,
con bisagras de acero, instalado, incluso con
llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo
flexible de 20 cm y de 1/2", funcionando.

Total ............: 1,000 209,94 209,94

TOTAL APARATOS SANITARIOS : 370,40 Euros
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11.1 m2 Pintura plástica lisa mate económica en blanco
o pigmentada, sobre paramentos verticales y
horizontales, dos manos, incluso mano de
fondo, imprimación.

PAREDES OFICINA 1 13,30 3,00 39,900
TECHO OFICINA Y BAÑO 1 10,37 10,370

Total ............: 50,270 4,88 245,32
11.2 m2 Hidrofugado superficial de fachada de fabrica de

bloque de hormigón con un sistema siloxanico
con emulsión acuosa. Previo hidrolavado de la
superficie, con agua a presión, aplicación
(después de completo secado de la superficie)
de impregnante hidrorrepelente incoloro a base
de silanos y siloxanos en emulsión acuosa
Antipluviol W de Mapei , en 2-3 capas, con una
distancia de unas 2 horas entre ellas, según la
absorción del soporte. Aplicación con
pulverizadores de mochila manuales (para
grandes superficies) o un rodillo o brocha (para
superficies más pequeñas o con presencia de
muchas ventanas). Aplicación llevada hasta la
saturación.  Producto con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

FACHADA C. CONTROL 1 14,06 3,00 42,180

Total ............: 42,180 4,78 201,62
11.3 m2 Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas

sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpieza,
mano de imprimación especial epoxi, diluido,
plastecido de golpes con masilla especial y
lijado de parches.

SUELO ALMACEN 1 20,43 20,430

Total ............: 20,430 11,43 233,51
11.4 ud Señalización del punto limpio incluyendo placa

identificativa de las instalaciones en la entrada
ppal de las mismas e identificación de
contenedores y zonas de residuos por la
fraccion de residuo a depositar en cada uno. La
señalización de contenedores se realizará con
placas metálicas recibidas en elementos
solidos. Pintado de zonas de paso y
señalización en poavimentos exteriores para la
proteccion de los usuarios frente a los vehiculos.

Total ............: 1,000 1.545,00 1.545,00

TOTAL PINTURA Y DECORACIÓN : 2.225,45 Euros
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12.1 Pa Elaboracion de un Plan de seguridad y salud
basado en el Estudio de seguridad del proyecto
de ejecucion y a la realidad de la obra. Puesta
en obra de todas las medidas de seguridad
descritas en el Plan de seguridad, equipos de
proteccion individual y protecciones colectivas,
así como vallados, pasarelas y demás
elementos de seguridad colectiva.

Total ............: 1,000 980,00 980,00

TOTAL SEGURIDAD Y SALUD : 980,00 Euros
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13.1 Ud Ejecucion de todos los controles establecidos en
el plan de control de calidad del proyecto
durante la obra, incluso entrega de documentos
de resultados de ensayos, certificados de
calidad de materiales y boletines de
instaladores.

Total ............: 1,000 1.000,00 1.000,00

TOTAL CONTROL DE CALIDAD : 1.000,00 Euros
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14.1 m3 Carga y transporte de escombros cantera
autorizada (por Medio Ambiente o por Industria)
por transportista autorizado (por la Consejería
de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma
correspondiente), a una distancia mayor de 10
km. y menor de 20 km., considerando ida y
vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t.
de peso, cargados con pala cargadora grande,
incluso canon de vertido, sin medidas de
protección colectivas. (Real Decreto 1481/2001,
de 27 de diciembre)

Total ............: 14,680 26,40 387,55
14.2 m3 Transporte de tierras dentro de la propia parcela

y extendido de las mismas por medios
mecanicos, carga  y p.p. de medios auxiliares.

Total ............: 670,200 1,27 851,15

TOTAL GESTIÓN DE RESIDUOS : 1.238,70 Euros
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  Proyecto: PUNTO LIMPIO MUNICIPAL EN MENTRIDA - TOLEDO 

  Capítulo Importe
 

 

  Capítulo 1 ACT. PREVIAS Y MOV DE TIERRAS 24.656,04

  Capítulo 2 SANEAMIENTO 3.092,46

  Capítulo 3 CIMENTACION Y ESTRUCTURA 14.542,39

  Capítulo 4 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS 12.216,50

  Capítulo 5 CUBIERTA 1.432,10

  Capítulo 6 SOLADOS Y PAVIMENTACIÓN 23.441,58

  Capítulo 7 ALICATADOS Y FALSOS TECHOS 878,48

  Capítulo 8 CARPINTERIA INT./ EXTERIOR 13.203,76

  Capítulo 9 INSTALACIONES 638,67

  Capítulo 10 APARATOS SANITARIOS 370,40

  Capítulo 11 PINTURA Y DECORACIÓN 2.225,45

  Capítulo 12 SEGURIDAD Y SALUD 980,00

  Capítulo 13 CONTROL DE CALIDAD 1.000,00

  Capítulo 14 GESTIÓN DE RESIDUOS 1.238,70

 
 

Presupuesto de ejecución material 99.916,53
 

          

  Asciende el presupuesto de ejecución meterial a la expresada cantidad de NOVENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS. 

 

         
En Guadalajara a Diciembre de 2017 

 

FDO:  EL AUTOR DEL ENCARGO                               FDO:  EL ARQUITECTO TÉCNICO 

 

 

 

 

EXCMO. AYTO DE MÉNTRIDA                                                       FCO. JAVIER HERVÁS CASTRO 

 



  Proyecto: PUNTO LIMPIO MUNICIPAL EN MENTRIDA - TOLEDO 

  Capítulo Importe
 

 

  Capítulo 1 ACT. PREVIAS Y MOV DE TIERRAS 24.656,04

  Capítulo 2 SANEAMIENTO 3.092,46

  Capítulo 3 CIMENTACION Y ESTRUCTURA 14.542,39

  Capítulo 4 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS 12.216,50

  Capítulo 5 CUBIERTA 1.432,10

  Capítulo 6 SOLADOS Y PAVIMENTACIÓN 23.441,58

  Capítulo 7 ALICATADOS Y FALSOS TECHOS 878,48

  Capítulo 8 CARPINTERIA INT./ EXTERIOR 13.203,76

  Capítulo 9 INSTALACIONES 638,67

  Capítulo 10 APARATOS SANITARIOS 370,40

  Capítulo 11 PINTURA Y DECORACIÓN 2.225,45

  Capítulo 12 SEGURIDAD Y SALUD 980,00

  Capítulo 13 CONTROL DE CALIDAD 1.000,00

  Capítulo 14 GESTIÓN DE RESIDUOS 1.238,70

  Presupuesto de ejecución material 99.916,53

  13% de gastos generales 12.989,15

  6% de beneficio industrial 5.994,99

  Presupuesto Total 118.900,67

  21% IVA 24.969,14

  Presupuesto de ejecución por contrata 143.869,81
     

  Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTE Y 
TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 

 

         
En Guadalajara a Diciembre de 2017 

 

FDO:  EL AUTOR DEL ENCARGO                               FDO:  EL ARQUITECTO TÉCNICO 

 

 

 

 

EXCMO. AYTO DE MÉNTRIDA                                  FCO. JAVIER HERVÁS CASTRO 
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