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1.3.Alcance de la intervención
La intervención se enmarca en resolver la accesibilidad en todas las plantas del edificio, instalando para tal fin un
ascensor que conecta las cuatro plantas. Dicho ascensor se emplaza en el ángulo noroeste, frente a la escalera y
respetando en lo posible el desarrollo actual de las plantas. El cierre noreste en PSS está retranqueado con respecto a la
alineación de la fachada, por tanto, el hueco del ascensor sobresale con respecto al cierre perimetral en esta planta,
mientras que, en PB, PA y PV, queda enmarcado por las fachadas noroeste y noreste.
La escalera que conecta estas tres plantas se convierte en escalera protegida, instalando puertas EI en el acceso a ella en
las diferentes plantas.
Cumplimiento Normativa Urbanística
La normativa urbanística del Ayuntamiento de Leaburu permite las obras que se pretenden acometer. La normativa
vigente en el municipio es el Plan General de Ordenación Urbana, aprobado definitivamente mediante acuerdo del
Consejo de Diputados en 2019.
Superficies de actuación
PSS
PB
PA
PV
TOTAL
Memoria

18,70m2
20,10m2
12,57m2
12,57m2
63,94m2
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1.2.Información previa
Descripción del edificio
El edificio, construido en 1990 según información extraída del catastro, constituye un bloque aislado compacto, con
usos asociados a la actividad municipal, y en el que está instalado el Ayuntamiento. Es de planta rectangular, 10,00 m x
13,00 m aproximadamente, con estructura de pilares y jácenas de HA, y faldones de cubierta a cuatro aguas que
descansan sobre tabiques palomeros. Consta de cuatro plantas (PSS+PB+PA+PV); la planta PSS dispone de acceso
independiente accesible y no está conectado al resto del edificio. La PSS se prolonga en la fachada sureste y la PB en la
fachada suroeste. El edificio sólo es accesible en PB con una rampa que salva la diferencia de cotas del interior con el
exterior. Junto a varios bloques residenciales, equipamientos y la iglesia parroquial de San Pedro, conforma el espacio
abierto del núcleo de Leaburu
 Dirección:
Leaburu Auzoa, nº2. 20491 Leaburu
 Coordenadas:
Código NORA:
82005000000011 +
Coordenada X:
577125,00
Coordenada Y:
4775098,78
 Referencia catastral:
7775050. Finca: 5188146N
 Año de construcción:
1990 (Según Catastro Urbano de Gipuzkoa)
 Uso:
Administrativo (Ayuntamiento)
 Perfil:
PSS
158,53m2 (sala multiusos)
PB
168,37m2 (juzgado de paz, consulta médica, biblioteca)
PA
131,74m2 (Ayuntamiento)
PV
131,74m2 (uso esporádico de alojamiento)
Total 590,38m2
Características y situación de los servicios urbanos
El entorno cercano es de urbanización consolidada; en la parcela existen todos los servicios urbanos.
Relación con las edificaciones próximas
El edificio se localiza en un entorno abierto, entre bloques de viviendas y equipamientos.

14/12/2020

1.1.Agentes
A instancia de la Promoción se redacta el presente PROYECTO DE EJECUCION DE INSTALACION DE
ASCENSOR EN EL AYUNTAMIENTO DE LEABURU.
Emplazamiento
AYUNTAMIENTO DE LEABURU, Leaburu Auzoa, nº2. 20491. Leaburu.
Objeto del proyecto
El objeto del Proyecto es definir las obras necesarias para la instalación de un ascensor, y así cumplir con la normativa
de accesibilidad en los edificios.
Promotor
AYUNTAMIENTO DE LEABURU, “P2009100E”
Autores del proyecto
Arquitecto: José Erquicia Olaciregui, colegiado nº 181919, del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro,
delegación de Gipuzkoa, con estudio profesional en Bº Gaztaño, Nº40, 1ºder., 20100 Errenteria. Tfo. 696 66 23 18
Arquitecto Técnico Colaborador: Isidro Aliri Aristiguieta, colegiado nº 744 en el Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Gipuzkoa, con estudio profesional en Amezketa, nº3, 9ºB, 20010 Donostia. Tfo. 657 77 67 20.
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2.1.Derribos
Los medios auxiliares que se utilizarán en la obra serán los siguientes:
* Andamio tubular y red de protección
Andamio apoyado tubular multidireccional de acero galvanizado, compuesto por base de paso, pies verticales,
largueros, plataformas metálicas, arriostramientos, anclajes mecánicos, barandillas, rodapiés y escaleras y red de
protección en todo el frente de andamio. Para realizar los trabajos en el interior, se dispondrá de una torre de andamio
provisto de ruedas para su desplazamiento, su estructura y composición será similar a la del andamio exterior, pero con
mayor anchura para garantizar su estabilidad.
* Bajante de escombros
Bajante de escombros de tubo telescópico articulado compuesto por módulos troncocónicos de polietileno de
510/380mm de diámetro y 1m de largo útil, sujetos con cadenas de 8 mm y ganchos de 11 mm, con elemento provisto
de boca de carga en el extremo superior y elementos con boca de carga en plantas intermedias, con film protector
multiuso de polietileno.
Las obras de derribo a ejecutar son:
PSS.
La existencia de roca en la vertical de la fachada noreste condicionó la ejecución de la planta semisótano. Analizando el
sistema de cimentación y estructural, entendemos que o bien los pilares P1, P2, P3, P4 parten de una zapata corrida que
a su vez se apoya en la roca existente a una cota superior que el resto de zapatas de pilares, o los pilares mencionados
apoyan en unas zapatas individuales y éstas están atadas entre sí por unas vigas riostras o murete que es visible desde el
semisótano. Es por eso que el cierre de muro en PSS e la orientación noreste y no esté alineada con la fachada.
Para la ejecución del hueco del ascensor el vaciado de roca se realiza incluso bajo las zapatas, las vigas riostras y/o los
muretes mencionados, será necesario además eliminar parte de la zapata que corresponde al pilar de esquina. En este
sótano será necesario demoler también la roca situada en la nueva zona de paso que se genera para acceder al ascensor
desde el interior de la planta.
Todos estos trabajos conllevarán previamente el aseguramiento de la estructura del edificio en esta zona afectada por las
obras. Los trabajos consistirán en:
Primeramente, se realizarán unas catas para conocer las dimensiones de la zapata existente en el pilar de la esquina del
edificio. Seguidamente se ejecutarán una serie de micropilotes para, por una parte, sustentar la estructura del edificio
tras las demoliciones previstas y por otra parte para evitar descalces y posibles deslizamientos. Estos micropilotes se
fijarán a la estructura de cimentación con sistemas de anclajes metálicos y se profundizarán a una cota inferior a la que
define el foso del ascensor.
La excavación de la roca se realizará por fases y por bataches y se ejecutará manualmente con herramienta eléctrica,
barrenos, amoladoras y discos refrigerados con agua con el fin de generar el menor ruido y polvo posible.
Los bataches de los muros del semisótano se realizarán según el programa diseñado y grafiado en los planos
correspondientes.
2.2.Estructura
Dadas las características de la obra, la cimentación que interviene es la del foso y muros de cierre de ascensor en PSS.
En el plano correspondiente, se define los detalles de armados del foso y muros: 30cm [HØ12c20, VØ12c20], con una
profundidad de 130cm. Las dimensiones del foso son las definidas en planos: 180 x 155cms. La losa de base es de 30cm
con redondos Ø12c15 en cada dirección en cada cara. El hormigón empleado para la ejecución del foso y muros es
HA25N/mm2 y el acero de armar B500S, según se define en planos. El procedimiento de ejecución está vinculado al
proceso de excavación y se ha descrito en el punto anterior. El foso se impermeabiliza interiormente con la ejecución de
una lámina impermeable cementosa elástica específica, aplicada en sus superficies preparadas, lisas y planas y con sus
correspondientes ½ cañas en sus encuentros. La lámina cementosa se realizará con la aplicación de dos manos cruzadas
del producto y un armado interior de malla de polietileno, tipo de material Masterseal, Thoroseal, o similar equivalente.
Una vez alcanzada el nivel de planta baja, el resto de las actuaciones estructurales se realizarán a base de un previo
apuntalado del forjado, la demolición del mismo en la zona afectada del hueco del ascensor y la colocación de los
pilares metálicos, uno de ellos para sustentar el brochal del forjado demolido y los otros dos para la fijación de las guías
del ascensor.
Los elementos estructurales del ascensor actúan apoyando los soportes-guía en la nueva losa del foso a ejecutar. Los
soportes-guía del ascensor, se realizan con estructura metálica conformada, calidad S 275 JR, esta estructura exige la
apertura de rozas verticales con el objeto de que queden totalmente integrados en la hoja interior del cierre de fachada.
Se coloca también un perfil HEB 140 desde PSS hasta PC en el ángulo del zuncho de la esquina del hueco generado.
La estructura del ascensor finaliza en su techo con una losa de HA dispuesta a una altura sobre la última parada de
3,40m. La losa se apoya en unos pequeños muretes realizados sobre los zunchos perimetrales del hueco del forjado de la
planta de bajo cubierta lleva en su parte inferior los correspondientes ganchos de cuelgue solicitados por la empresa
instaladora del sistema.
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2.3.Albañilería
Las actuaciones de albañilería que se acometen son el cierre del ascensor, la compartimentación de la escalera y la
adecuación de los espacios adyacentes al ascensor modificados por la intervención:
* Recomposición de fachada: Fachada de dos hojas compuesta por: revestimiento exterior continuo de muy alta
resistencia a la filtración R3 de mortero monocapa OC CSIII W2 impermeable para aplicación proyectable en acabado
como el existente, hoja principal de fábrica de ladrillo cerámico perforado para revestir de 25x12x7 cm colocada a 1
asta y recibida con mortero seco hidrofugado M 7,5, aislamiento de plancha de poliestireno expandido EPS de 50 mm
de espesor, conductividad térmica 0.037W/mK, resistencia térmica > 1 m2K/W, con clasificación de reacción al fuego
E y dimensiones 1000x500 cm, hoja interior de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble para revestir de 25x12x8 cm,
colocada a panderete y recibida con mortero seco de albañilería M 5 y enlucido interior con mortero de yeso,
cumpliendo las especificaciones establecidas en el CTE DB HS. Incluso recomposición del aplacado de piedra en la
base de fachada como existente. En el cierre de parte de las ventanas, la hoja exterior estará más rehundida que la cara
de fachada.
* Cierre de ascensor PB-PA-PV y tabiques a ejecutar: Tabique autoportante de 100 mm de ancho formado por dos
placas en cada cara de yeso laminado formadas por alma de yeso entre dos cartones especiales, resistente al fuego con
fibra de vidrio incorporada en el alma , de 13 mm de espesor y dimensiones 1200x2500/3000 mm con borde de unión
afinado o cuadrado, reacción frente al fuego A2 s1 d0, fijadas con tornillos sobre perfiles canales de 48 mm y montantes
de acero galvanizado de 46 mm separados 400 mm entre ejes conectados a cuadradillos 40.40.4.
Picado manual de fachada con eliminación completa de los enfoscados hasta llegar a la fábrica de ladrillo.
* Cierre de ascensor PBC-PC: Cerramiento del ascensor en PBC y PC formado por medio pie de ladrillo cerámico
perforado para revestir de dimensiones 25x12x8 cm colocado con mortero seco de albañilería M 5, enfoscada por sus
dos caras con pasta de yeso en PBC y raseado en PC.
* Techo PB: Falso techo vinílico modular 60x60 y canto recto, en color blanco, instalado sobre perfilería vista. Faja
perimetral de plancha de cartón-yeso en perímetro de techo de PB, de remate del techo desmontable con las paredes.
* Suelos PB-PA-PV: Pavimento de baldosas de gres porcelánico de 30x30 cm incluido la parte proporcional de zócalo
con acabado de aspecto liso, de dimensiones 30x30 cm, grupo de absorción BIa (absorción de agua muy baja < 0,5%),
clase de resbaladicidad 2, colocadas con mortero cola de ligantes mixtos C2E en color gris, con junta no menor de 1
mm sobre cama de 5 cm de espesor de mortero de recrecido de suelos.
Memoria
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ASCENSOR
 Foso de hormigón y muros de PSS definidos en puntos anteriores
 PB, PA, PV
- Soportes-zuncho. Soportes para acodalar los zunchos de perímetro de hueco de ascensor.
a. HEB 140
b. Chapas de anclaje a viga e:10mm con 4 tacos químicos M16/200. Los soportes van soldados en todo
su perímetro a estas chapas. Toda la estructura con dos manos de imprimación fosfatante de zinc y dos
de pintura de poliuretano alifático.
- Soportes-guía. Los dos soportes-guías se colocan entre las vigas de fachada de suelo y techo. En ellos se ajustarán
las guías de la cabina y las del contrapeso.
c. Perfiles tubulares 120.120.6mm
d. Chapas de anclaje a viga 250.200.10mm con 4 tacos químicos M16/200. Los soportes van soldados en
todo su perímetro a estas chapas. Toda la estructura con dos manos de imprimación fosfatante de zinc
y dos de pintura de poliuretano alifático.
- Soporte-dintel-puerta, sirve de soporte de la puerta de embarque.
a. Perfiles tubulares 120.60.4mm
b. Chapas de anclaje a forjados e: 10mm con 4 tacos mecánicos M16/200. Los soportes van soldados en
todo su perímetro a estas chapas. Toda la estructura con dos manos de imprimación fosfatante de zinc
y dos de pintura de poliuretano alifático.
 PBC-Castillete- Ganchos
- El soporte del techo de la estructura del ascensor se resuelve con unos muretes de HA levantados sobre los
zunchos y vigas perimetrales que configuran el forjado de bajo cubierta. Sobre esta plataforma se crearán las
pendientes adecuadas con morteros de cemento y se colocarán sus correspondientes impermeabilizaciones en una
primera capa a base de un laminado cementoso aplicado a dos manos cruzadas del producto y un armado interior de
malla de polietileno, tipo de material Masterseal, Thoroseal y con una segunda capa a base de la aplicación de una
lámina de betún elastómera autoprotegida y acabada en pizarrilla. Esta plataforma conducirá las aguas de lluvia
sobre la cubierta existente de teja cerámica.
Se ajusta a la normativa correspondiente:
*
CTE. Documentos Básicos de Seguridad Estructural.
*
Se considerarán para la construcción de las mismas las especificaciones previstas en la CTE.
*
Tipo de acero: S 275 JR
*
Límite Elástico: 2.600kg/cm2
*
Módulo Elasticidad: 2.100.000kg/cm2
*
Coeficiente Ponderación: 1,5
*
Coeficiente dilatación térmica: 0,000012m/mºC
*
Método de Cálculo: Estados Límites Últimos ELU
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2.5.Instalaciones
Toda la instalación eléctrica prevista, se realizará de acuerdo a lo dispuesto en el Vigente Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión según RD 842/2002de 02/08/2002 y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, y al C.T.E. en su
aspecto de ahorro energético
Se ha desarrollado el proyecto bajo la consideración de locales de pública concurrencia, de acuerdo a la instrucción
ITC-BT28
La puesta a tierra del edificio ya existe, y todos los circuitos que se derivan bien del cuadro general o bien de los
cuadros parciales, llevan incluido el conductor de protección de igual sección que los de fase (tipos de cable 3 G y 5 G)
conectado a la borna de tierra de dichos cuadros
Se ha previsto una conducción eléctrica bajo tubo aislante rígido, ambos libres de halógenos.
Alumbrado
Memoria
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2.4.Carpintería
* Puerta 1. Puerta de acceso a PA-PV
Nueva puerta de entrada de madera maciza de roble barnizada de dos hojas de 100+45x2030x40mm moldurada como
las existentes en planta baja, premarco de pino rojo, marco de 90x30 mm y guarniciones o jambas de 68x10 mm, ambos
de madera rechapada, tres pernios antipalanca, cerradura de seguridad de tres puntos de anclaje y mirilla óptica gran
angular. Apertura al exterior, incluso barras antipánico, manilla exterior y muelles de cierre.
* Puerta 2-7-8. Puerta de madera moldurada 90cm en PB,PV
Puerta de entrada de madera maciza de roble barnizada de hoja de 900x2030x40 mm, moldurada como las existentes,
premarco de pino rojo, marco de 90x30 mm y guarniciones o jambas de 68x10 mm, ambos de madera rechapada, tres
pernios antipalanca, cerradura de seguridad de tres puntos de anclaje y mirilla óptica gran angular, i/asiento y
colocación. Incluso muelle de cierre, s/NTE-PPM. Manillas. Medida la unidad terminada.
* Puerta 10. Conjunto cristal puerta-paño en PSS
Conjunto de paño cristal con vidrio templado transparente de 15 mm de espesor, incoloro. Colocación de puerta de paso
de 1m de hoja ciega RF60. Puerta metálica cortafuegos pivotante EI2 60 C5 de 1 hoja de dimensiones 1000x2000mm
formada por dos chapas de acero galvanizado ensambladas y relleno de material ignifugo; doble capa de lana de roca de
alta densidad y placa tipo cartón-yeso, con marco de 1.5 mm de espesor y tres bisagras con sistema de cierre
automático, con barra antipánico y cerradura de un punto, escudo, manivela y cierrapuertas, con mirilla circular de
vidrio resistente al fuego de 200 mm, en acabado blanco. Juego de retenedores 50kg con brazo de 15-20cm, incluso
soporte y pulsador de desbloqueo, Guardal rf. IMAN-5/15 o similar y equivalente aprobado por la Dirección
Facultativa, colocado y conectado, bien en pared, bien en techo.
* Puerta 3-5-9. EI2 60 C5. Con barra y muelle en PB-PA-PV
Puerta metálica cortafuegos pivotante EI2 60 C5 de 1 hoja de dimensiones 900x2000mm formada por dos chapas de
acero galvanizado ensambladas y relleno de material ignifugo; doble capa de lana de roca de alta densidad y placa tipo
cartón-yeso, con marco de 1.5 mm de espesor y tres bisagras con sistema de cierre automático, con barra antipánico y
muelle de cierre, escudo, manivela y muelle de cierre, en acabado blanco, incluso colocación. Juego de retenedores
50kg con brazo de 15-20cm, incluso soporte y pulsador de desbloqueo, Guardal rf. IMAN-5/15 o similar y equivalente
aprobado por la Dirección Facultativa, colocado y conectado, bien en pared, bien en techo.
* Puerta 6. EI2 60 C5. Con cerradura en PA
Puerta metálica cortafuegos pivotante EI2 60 C5 de 1 hoja de dimensiones 900x2000mm formada por dos chapas de
acero galvanizado ensambladas y relleno de material ignifugo; doble capa de lana de roca de alta densidad y placa tipo
cartón-yeso, con marco de 1.5 mm de espesor y tres bisagras con sistema de cierre automático, con cerradura, escudo,
manivela y muelle de cierre, barra antipánico, en acabado blanco, incluso colocación. Juego de retenedores 50kg con
brazo de 15-20cm, incluso soporte y pulsador de desbloqueo, Guardal rf. IMAN-5/15 o similar y equivalente aprobado
por la Dirección Facultativa, colocado y conectado, bien en pared, bien en techo.
* Puerta 4. Puerta de madera en PA
Puerta de entrada de madera maciza de roble barnizada de hoja de 100x2030x40 mm moldura como las existentes,
premarco de pino rojo, marco de 120x30 mm y guarniciones o jambas de 68x10 mm, ambos de madera rechapada, tres
pernios antipalanca, cerradura de seguridad de tres puntos de anclaje y mirilla óptica gran angular, i/asiento y
colocación, s/NTE-PPM.
* Ventanas V1-V2-V3
Ventanas oscilo-batiente de una hoja de diferentes dimensiones cm con vidrio doble aislante 4/12/4, madera de iroko
barnizada al interior y pintada al exterior como las existentes, con guarniciones o jambas de 68x10 mm, con rotura de
puente térmico, coeficiente de transmisión térmica de la carpintería U= 2-2.1 W/m²K y del vidrio U=2.8 W/m²K, clase
4 según UNE-EN 1026; clase 9A según UNE-EN 1027 y clase C5 según UNE-EN 12211, para atornillar en premarco,
con herraje, compás y bisagras oscilobatientes. V1 y V2 en PB con contraventana como las existentes en madera de
iroko.
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* Suelo PSS: Tratamiento superficial de pavimento continuo de hormigón con mezcla de cemento portland, árido de
cuarzo de 0.5 mm, virutas de fundición de acero, pigmentos y aditivos, color rojo, aplicado por espolvoreo y acabado
con fratasadora mecánica.
* Techo castillete: Cubrición de cubierta de ascensor con panel, formado por chapa grecadas de acero galvanizado de
2mm de espesor, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Colocación con su cara
exterior protegida hasta recepción de la obra, con los paneles cortados en taller, prohibidos los cortes en la obra.
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2.6.Ascensor
Instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas según características:
MODELO
Tipo: O3G_5010. MRLG. Sin sala de máquina y accionamiento directo de ORONA o equivalente aprobado por la D.F.
Nº personas / carga: 8 personas / 630 Kg.
Velocidad: 1 m/s
Paradas / accesos: 4 / 4
Recorrido de la cabina: 12 m.
Embarques: 1 Embarque
Tensión: 380 V / 220 V - 50 Hz
Contrapeso: Lateral
Maniobra: Selectiva en Bajada Simplex
CABINA
Gama: Público Pack Selection
Dimensiones (a x f x h): 1100mm x 1400mm x 2100mm
Pared Fondo:
Recubrimiento inoxidable. Esejo 3/4 estrecho Blanco. Pasamano inoxidable
Pared lateral con botonera:
Recubrimiento inoxidable. Pasamano inoxidable
Pared lateral sin botonera: Recubrimiento inoxidable. Pasamano inoxidable
Panel de mando: Acero inoxidable. Braille
Techo: Acero Inoxidable
Iluminación: Iluminación eficiente con apagado automático UP37. Focos LED
Suelo: Preparado para granito
Frentes / embocadura: Acero Inox. (Base)
Rodapié:
Aluminio anodizado
PUERTAS
Cabina
Pisos
Tipo:
Telescópica 2 hojas
Telescópica (4uds.)
Hoja:
Puerta normal
Puerta normal (4uds.)
Dimensiones (a x h): 900mm. x 2000mm. 900mm. x 2000mm.
Acabado:
Acero Inox. (Base)
Acero Inoxidable (Base) (4uds.)
Detector:
Cortina fotoeléctrica
-Normativa fuego:
EN81/58 (E120) (4uds)
Accionamiento: Velocidad Regulada mediante Variación Frecuencia
SEÑALIZACIÓN
Cabina
Pisos
Tipo pulsador:
Electromecánico-Antivandálico Electromecánico-Antivandálico
Estética del pulsador:
O3G Series Circular
O3G Series Circular
Indicador posición:
TFT
Planta principal-17SEG
Flechas direccionales:
SI- Embocadura
-Señal acústica:
Gong
-PRESTACIONES
Alarma e iluminación de emergencia
Síntesis de voz
Fuera de servicio urgente
Pulsador de apertura de puertas
Pulsador de cierre de puertas
Pulsador llave piso 4
Cierre de hueco de planta
Escalera en foso
Indicador luminoso y acústico de sobrecarga
Cerrojo en puerta cabina 1er embarque
Iluminación de recinto
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La previsión de disponer de falso techo modular en PB ha supuesto la elección de luminarias empotrables de 60x60 cm
para encajarlas en módulos de la retícula creada en el techo. Para ello se han previsto luminarias con tecnología Led,
con carcasa de acero y óptica de policarbonato, en techo desmontable de vinilo 60x60 de PB, Philips tipo Coreline
RC120B Led 37s/840 PSU W60L60 o similar, de 42 W - 3700 lm, con su equipo auxiliar necesario para encendido
presencial.
En el resto de plantas las luminarias son de pared: Luminaria con tecnología Led, en pared, Philips tipo 33311/31/16
aplique LED MYLIVING HOPSALK 1xLED/4W/23V o similar, con su equipo auxiliar necesario para encendido
presencial.
Se ha previsto un alumbrado de evacuación y ambiente ó antipánico con bloques autónomos, tipo permanente, con
lámpara led de 235 lm – 1 h, Normalux serie Dunna Led tipo DL-200.
Se ha previsto un sistema de detección con detectores, pulsadores, conectados a una central de detección.
Ascensor
La instalación de fuerza correspondiente al ascensor, se realizará con conducción eléctrica específica para él, desde el
cuadro parcial, con cable libre de halógenos bajo tubo flexible aislante libre de halógenos.
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Teleservicio 24h
Isonivelación fina
Cierre forzado
EN 81-20/50
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DIMENSIONES HUECO
Ancho hueco: 1625mm
Fondo hueco: 1725mm
Altura último piso: 3400mm
Foso: 1000mm
Se incluye la realización del proyecto de la instalación, así como su visado y tasa tanto en el colegio profesional como
en la Delegación de Industria. Además de todo lo aquí indicado la instalación se realizará incluyendo las exigencias de
la nueva directiva europea 95/16/CE, así como las exigencias del decreto de accesibilidad 68/2000 GV. Ejecutado según
RD 1314/97.
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El Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por R.D. 314/2006 de 17 de marzo, B.O.E. nº 74, es el marco
normativo por el que se regulan las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus
instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de los previsto en la
disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE).
Artículo 2 “Ámbito de aplicación” del Capítulo 1 “Disposiciones Generales” de la Parte 1 del CTE:
Apartado 1 “El CTE será de aplicación, en los términos establecidos en la LOE y con las limitaciones que en el mismo
se determinan, a la edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen de disponer de la correspondiente
licencia o autorización legalmente exigible”
Apartado 3” Igualmente, el Código Técnico de la Edificación se aplicará también a intervenciones en los edificios
existentes y su cumplimiento se justificará en el proyecto o en una memoria suscrita por técnico competente, junto a la
solicitud de licencia o de autorización administrativa para las obras. Cuando la aplicación del Código Técnico de la
Edificación no sea urbanística, técnica o económicamente viable o, en su caso, sea incompatible con la naturaleza de
la intervención o con el grado de protección del edificio, se podrán aplicar, bajo el criterio y responsabilidad del
proyectista o, en su caso, del técnico que suscriba la memoria, aquellas soluciones que permitan el mayor grado
posible de adecuación efectiva. En las intervenciones en los edificios existentes no se podrán reducir las condiciones
preexistentes relacionadas con las exigencias básicas, cuando dichas condiciones sean menos exigentes que las
establecidas en los documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, salvo que en éstos se establezca un
criterio distinto. Las que sean más exigentes, únicamente podrán reducirse hasta los niveles de exigencia que
establecen los documentos básicos.
LOE Artículo 2 “Ámbito de aplicación” Apartado 3 “Se considerarán comprendidas en la edificación sus instalaciones
fijas y el equipamiento propio, así como los elementos de urbanización que permanezcan adscritos al edificio”
Así mismo, en el “Anejo III. Terminología” de la Parte I del CTE se define Intervención en los edificios existentes de la
siguiente manera:
“Se consideran intervenciones en los edificios existentes, las siguientes:
a) Ampliación: Aquellas en las que se incrementa la superficie o el volumen construidos.
b) Reforma: Cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se lleve a cabo para el exclusivo
mantenimiento del edificio.
c) Cambio de uso.”
Para justificar que un edificio cumple las exigencias básicas que se establecen en el CTE podrá optarse por:
a) adoptar soluciones técnicas basadas en los DB, cuya aplicación en el proyecto, en la ejecución de la obra o en el
mantenimiento y conservación del edificio, es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias
básicas relacionadas con dichos DB; o
b) soluciones alternativas, entendidas como aquéllas que se aparten total o parcialmente de los DB. El proyectista o
el director de obra pueden, bajo su responsabilidad y previa conformidad del promotor, adoptar soluciones
alternativas, siempre que justifiquen documentalmente que el edificio proyectado cumple las exigencias básicas
del CTE porque sus prestaciones son, al menos, equivalentes a los que se obtendrían por la aplicación de los
DB.
No es objeto de este proyecto la intervención integral en el conjunto del edificio, sino la actuación puntual de
instalación de ascensor, sin embargo, se cumplirá con el índice del CTE.
3.1.DB SE Seguridad Estructural
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias
básicas de seguridad estructural. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito
básico “Seguridad estructural”.
Estructura de hormigón, Cimentaciones y Terreno
Foso del ascensor. Los muretes del foso son de 30cm con losa inferior de 30cm. con doble malla de HØ12c15,
VØ12c15. El foso se impermeabiliza por el interior. Se ajusta a la normativa correspondiente: EHE: Instrucciones de
Suelos DB-SE-C
Los esfuerzos a los que se somete los suelos situados bajo la losa del Foso del ascensor son:
Cargas del ascensor (Peso Propio cabina y contrapeso + Sobrecarga de Uso)
2.500kg
Peso Propio de la estructura metálica de soporte del ascensor
1.250kg
Cargas del forjado apeado en el Foso (Peso Propio forjado + pavimento + tabiquería) + (S. Uso)
5.000kg
Peso Propio del foso de ascensor
7.500kg
El total de las cargas asciende a
16.250kg
La Superficie de la losa del foso del ascensor es de: 230 x 240 = 55200cm2
El centro de gravedad de las cargas transmitidas coincide prácticamente con el centro geométrico del Foso del ascensor,
por tanto, la tensión media transmitida a los suelos es de: 16250kg/55200cm2 = 0,30kg/cm2 mucho menor que la
tensión máxima admisible del suelo, que siendo un macizo rocoso calizo se estima con una capacidad portante
admisible de 6kg/cm2, Este dato quedará refrendado al realizarse las catas una vez comenzada la obra.
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Hormigón Estructural EHE-08
Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecánica Racional y las teorías clásicas de
la Resistencia de Materiales y Elasticidad.
El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende limitar que el efecto de las acciones
exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la estructura, minorando las resistencias de los
materiales.
En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento o rotura, adherencia,
anclaje y fatiga (si procede).
En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y vibraciones (si procede).
Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones posibles con los coeficientes de
mayoración y minoración correspondientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad definidos en el Art. 12º de la
norma EHE-08 y las combinaciones de hipótesis básicas definidas en el Art. 13 de la norma EHE-08




G
 G

Situaciones no sísmicas
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La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado estructural, se harán de acuerdo a un
cálculo lineal de primer orden, es decir admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, el principio de
superposición de acciones y un comportamiento lineal y geométrico de los materiales y la estructura.
Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos de los forjados (vigas, losas,
nervios) se obtendrán los diagramas envolventes para cada esfuerzo.
Todos los elementos se dimensionan y comprueban para todas las combinaciones definidas.
Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, se ha dispuesto de un programa
informático de ordenador Cypecad, Versión 2016, distribuido por la empresa CYPE Ingenieros, S.A.
Los materiales a utilizar, así como las características definitorias de los mismos, niveles de control previstos, así como
los coeficientes de seguridad, se indican en el siguiente cuadro:
Elementos de Hormigón Armado

Resistencia Característica a
los 28 días: fck (N/mm2)
Tipo de cemento (RC-16)

Cantidad máxima/mínima de
cemento (kp/m3)
Tamaño máximo del árido
(mm)
Tipo
de
(agresividad)

ambiente

Consistencia del hormigón
Asiento Cono de Abrams
(cm)

Soportes
(Comprimido
s)

Forjados
(Flectados)

j

1
j 1
25

CEM II/A
42,5

Aprox. 300
20

Plástica
3a5

Sistema de compactación

Vibrado

Nivel de Control Previsto

Normal

Coeficiente de Minoración

1.5

Resistencia de cálculo del
hormigón: fcd (N/mm2)

Memoria

Cimentació
n y muros

16.66

Otros
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Toda la
obra
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Toda la obra

Cimentación

Designación

Comprimidos

Flectados

Otros

B-500-SD

Límite Elástico (N/mm2)

500

Nivel de Control Previsto

Normal

Coeficiente de Minoración

1.15

Resistencia de cálculo del acero
(barras): fyd (N/mm2)

434,78

EJECUCION
A. Nivel de Control previsto

Toda la obra

Cimentación

Comprimidos

Flectados

Otros

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

B. Coeficiente de Mayoración de las
acciones desfavorables
Permanentes / Variables
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Clase y Designación
Acero en Perfiles

2

Límite Elástico (N/mm )
Clase y Designación
Acero en Chapas

2

Límite Elástico (N/mm )

Toda la obra

Comprimidos

Flectados

Traccionados

Placas anclaje

S-275-JR

S-275-JR

S-275-JR

S-275-JR

S-275-JR

260

260

260

260

260

S-275-JR

S-275-JR

S-275-JR

S-275-JR

S-275-JR

260

260

260

260

260

Toda la obra

Comprimidos

Flectados

Traccionados

Placas anclaje

S-235-JR

S-235-JR

S-235-JR

S-235-JR

S-235-JR

240

240

240

240

240

S-235-JR

S-235-JR

S-235-JR

S-235-JR

S-235-JR

240

240

240

240

240

Aceros conformados
Clase y Designación
Acero en Perfiles

2

Límite Elástico (N/mm )
Acero en Placas y
Paneles

Memoria

Clase y Designación
2

Límite Elástico (N/mm )
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Estructura metálica
Estructura soporte y guía del ascensor y contrapeso.
Estructuras de arriostramiento y ménsula para colocación de ganchos.
Estructuras soporte de puertas de embarque
Método de cálculo
Acero laminado y conformado
Se dimensiona los elementos metálicos de acuerdo a la norma CTE SE-A (Seguridad estructural: Acero) y la
Instrucción de Acero Estructural EAE, determinándose coeficientes de aprovechamiento y deformaciones, así como la
estabilidad, de acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y la Resistencia de Materiales.
Se realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente plastificaciones de acuerdo a lo indicado en la
norma. La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderándose para la obtención de los coeficientes
de aprovechamiento y comprobación de secciones, y sin mayorar para las comprobaciones de deformaciones, de
acuerdo con los límites de agotamiento de tensiones y límites de flecha establecidos.
Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por compresión, y para los flectados el
pandeo lateral, de acuerdo a las indicaciones de la norma.
Cálculos por Ordenador
Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, se ha dispuesto de un programa
informático de ordenador Cypecad, y Metal 3D distribuido por la empresa CYPE Ingenieros, S.A.
Características de los materiales a utilizar
Los materiales a utilizar, así como las características definitorias de los mismos, niveles de control previstos, así como
los coeficientes de seguridad, se indican en el siguiente cuadro:
Aceros laminados
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Uniones entre elementos
Toda la obra
Soldaduras

Sistema y
Designación

Comprimidos

Flectados

Traccionados

Placas anclaje

Electrodo básico Electrodo básico Electrodo básico Electrodo básico Electrodo básico
B-50
B-50
B-50
B-50
B-50

Tornillos Ordinarios

No existen

Tornillos Calibrados

No existen

Tornillo de Alta
Resistencia

No existen

Roblones

No existen

Pernos o Tornillos
de Anclaje

No existen

Ensayos a realizar
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Bases de cálculo de la estructura
Descripción del tipo de estructura elegida:
Estructura metálica compuesta por perfil tubular
Hipótesis de cálculo:
Combinación de esfuerzos debidos a:
- Cargas permanentes.
- Cargas Variables.
- Cargas accidentales.
Combinaciones de acciones consideradas
Acero laminado y conformado
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A

Situación 1: Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de
seguridad ()

Coeficientes de combinación ()

Favorable

Desfavorable

Principal (p)

Acompañamiento (a)

Carga permanente (G)

0.80

1.35

1.00

1.00

Sobrecarga (Q)

0.00

1.50

1.00

0.70

Viento (Q)

0.00

1.50

1.00

0.60

Nieve (Q)

0.00

1.50

1.00

0.50

Método de cálculo de los elementos estructurales
Se realiza el análisis para las cerchas, con rigidez en los nudos y sin acortamiento de barras.
Normativa
El proyecto de la estructura se ha realizado en su totalidad considerando toda la normativa obligatoria vigente y se
resume en:
Memoria
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Aceros Estructurales.
Se harán los ensayos pertinentes de acuerdo a lo indicado en el capítulo 12 del CTE SE-A.
Acciones en la edificación adoptadas en el proyecto según CTE DB-SE-AE
Acciones permanentes y variables
Peso propio cerramiento .........................................................................................................................40 kg/m2
Peso propio estructura ............................................................................................................................10 kg/m2
Presión dinámica en paños de vidrio de seguridad ............................................................................... 100 kg/m2
Fx máx en guía de cabina ....................................................................................................................... ± 270 kg
Fy Máx en guía de cabina ........................................................................................................................... 50 kg
Fv máx en guía de cabina ....................................................................................................................... 1.200 kg
Fx máx en guía de contrapeso .................................................................................................................. ± 10 kg
Fy Máx en guía de contrapeso .................................................................................................................... 20 kg
Fv máx en guía de contrapeso ..................................................................................................................... 40 kg
Fv máx por gancho ................................................................................................................................ 1.000 kg
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Código Técnico de la Edificación
Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, B.O.E. nº 74 de 28 de Marzo de 2006
CTE DB-SE
Seguridad Estructural
CTE DB-SE-A
Seguridad Estructural. Acero
CTE DB-SE-AE Seguridad Estructural. Acciones en la Edificación
 EAE, Instrucción de Acero Estructural
Real Decreto 751/2011, de 27 de Mayo, del Mº de la Presidencia.
 Eurocódigo 3 y UNE 76-201-88
A continuación, se acompañan los resultados obtenidos del cálculo modelizado realizado con el programa de cálculo
Metal 3D de Cype ingenieros.

RESULTADOS DEL CÁCULO DE LA ESTRUCTURA PARA ASCENSOR
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 Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no se utiliza.
 Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el valor de la carga en el
punto donde termina (L2).
 Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
 Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras exteriores o paramentos de la
pieza. La orientación de la variación del incremento de temperatura sobre la sección transversal dependerá de la
dirección seleccionada.
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Cargas
Barras
Referencias:
'P1', 'P2':

 Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde se aplica la
carga. 'L2' no se utiliza.
 Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde
comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde termina la carga.
Unidades:
 Cargas puntuales: t
 Momentos puntuales: t·m.
 Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m.
 Incrementos de temperatura: °C.
Cargas en barras
Valores
Barra

Hipótesis

Tipo

P1

L1
L2
P2
(m) (m)

Dirección
Ejes

X

Y

Z

N31/N30 ASCENSOR Puntual

0.500 - 1.500

-

Globales 0.000 1.000 0.000

N31/N30 ASCENSOR Puntual

0.100 - 1.500

-

Globales -1.000 0.000 0.000

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N29/N32 Peso propio Uniforme 0.021 -

-

N29/N32 ASCENSOR Puntual

0.500 - 1.500

-

Globales 0.000 1.000 0.000

N29/N32 ASCENSOR Puntual

0.100 - 1.500

-

Globales -1.000 0.000 0.000

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N32/N31 Peso propio Uniforme 0.021 -

-

N32/N31 ASCENSOR Puntual

0.500 - 1.500

-

Globales 0.000 1.000 0.000

N32/N31 ASCENSOR Puntual

0.100 - 1.500

-

Globales -1.000 0.000 0.000

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N33/N28 Peso propio Uniforme 0.021 -

-

N33/N28 ASCENSOR Puntual

0.500 - 1.500

-

Globales 0.000 1.000 0.000

N33/N28 ASCENSOR Puntual

0.100 - 1.500

-

Globales -1.000 0.000 0.000

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

-

Globales 0.000 1.000 0.000

N27/N34 Peso propio Uniforme 0.021 N27/N34 ASCENSOR Puntual
Memoria

Posición

-

0.500 - 1.500
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PROYECTO DE EJECUCION DE INSTALACION DE ASCENSOR. AYUNTAMIENTO DE LEABURU
Leaburu
Cargas en barras
Valores
Barra

Hipótesis

Tipo

N27/N34 ASCENSOR Puntual

P1

Posición

Dirección

L1
L2
P2
(m) (m)

0.100 - 1.500

N34/N33 Peso propio Uniforme 0.021 -

-

Ejes

X

Y

Z

-

Globales -1.000 0.000 0.000

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N34/N33 ASCENSOR Puntual

0.500 - 1.500

-

Globales 0.000 1.000 0.000

N34/N33 ASCENSOR Puntual

0.100 - 1.500

-

Globales -1.000 0.000 0.000

N5/N11 Peso propio Uniforme 0.034 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N11/N18 Peso propio Uniforme 0.034 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N18/N25 Peso propio Uniforme 0.034 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

Comprobaciones E.L.U. (Resumido)

Barras

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)


w

Nt

Nc

MY

MZ

VZ

VY

MYVZ

MZVY

NMYMZ

NMYMZVYVZ Mt

MtVZ

MtVY

Estado

N31/N30

x: 0.214 m
  2.0
NEd = 0.00 x: 0 m
  w,máx
N.P.(1)
 = 3.0
Cumple w
Cumple

x: 1.5 m
 = 18.0

x: 1.5 m
 = 3.6

 = 1.9

 = 0.4

x: 0.214 m x: 0.214 m x: 1.5 m x: 0.214 m MEd = 0.00
CUMPLE
N.P.(3) N.P.(3)
 < 0.1
 < 0.1  = 23.6  < 0.1
N.P.(2)
 = 23.6

N29/N32

x: 0.214 m
  2.0
NEd = 0.00 x: 0 m
  w,máx
N.P.(1)
 = 6.4
Cumple w
Cumple

x: 1.5 m
 = 18.0

x: 1.5 m
 = 3.6

 = 1.9

 = 0.4

x: 0.214 m x: 0.214 m x: 1.5 m x: 0.214 m MEd = 0.00
CUMPLE
N.P.(3) N.P.(3)
 < 0.1
 < 0.1  = 27.2  < 0.1
N.P.(2)
 = 27.2

N32/N31

x: 0.214 m
  2.0
NEd = 0.00 x: 0 m
  w,máx
N.P.(1)
 = 4.5
Cumple w
Cumple

x: 1.5 m
 = 18.0

x: 1.5 m
 = 3.6

 = 1.9

 = 0.4

x: 0.214 m x: 0.214 m x: 1.5 m x: 0.214 m MEd = 0.00
CUMPLE
N.P.(3) N.P.(3)
 < 0.1
 < 0.1  = 25.1  < 0.1
N.P.(2)
 = 25.1

N33/N28

x: 0.214 m
  2.0
NEd = 0.00 x: 0 m
  w,máx
N.P.(1)
 = 2.5
Cumple w
Cumple

x: 1.5 m
 = 18.0

x: 1.5 m
 = 3.6

 = 1.9

 = 0.4

x: 0.214 m x: 0.214 m x: 1.5 m x: 0.214 m MEd = 0.00
CUMPLE
N.P.(3) N.P.(3)
 < 0.1
 < 0.1  = 23.3  < 0.1
N.P.(2)
 = 23.3

N27/N34

x: 0.214 m
  2.0
NEd = 0.00 x: 0 m
  w,máx
Cumple w
N.P.(1)
 = 3.7
Cumple

x: 1.5 m
 = 18.0

x: 1.5 m
 = 3.6

 = 1.9

 = 0.4

x: 0.214 m x: 0.214 m x: 1.5 m x: 0.214 m MEd = 0.00
CUMPLE
N.P.(3) N.P.(3)
 < 0.1
 < 0.1  = 23.8  < 0.1
N.P.(2)
 = 23.8

N34/N33

x: 0.214 m
  2.0
NEd = 0.00 x: 0 m
  w,máx
Cumple w
N.P.(1)
 = 4.5
Cumple

x: 1.5 m
 = 18.0

x: 1.5 m
 = 3.6

 = 1.9

 = 0.4

x: 0.214 m x: 0.214 m x: 1.5 m x: 0.214 m MEd = 0.00
CUMPLE
N.P.(3) N.P.(3)
 < 0.1
 < 0.1  = 25.1  < 0.1
N.P.(2)
 = 25.1

N.P.(4)

NEd = 0.00 x: 0 m MEd = 0.00 MEd = 0.00 VEd = 0.00 VEd = 0.00
N.P.(1)
 = 10.2
N.P.(5)
N.P.(5)
N.P.(6)
N.P.(6)

N.P.(7)

N.P.(7)

N.P.(8)

N.P.(9)

CUMPLE
MEd = 0.00
N.P.(3) N.P.(3)
N.P.(2)
 = 10.2

N11/N18

  2.0
Cumple

N.P.(4)

NEd = 0.00 x: 0 m MEd = 0.00 MEd = 0.00 VEd = 0.00 VEd = 0.00
 = 7.2
N.P.(1)
N.P.(5)
N.P.(5)
N.P.(6)
N.P.(6)

N.P.(7)

N.P.(7)

N.P.(8)

N.P.(9)

MEd = 0.00
CUMPLE
N.P.(3) N.P.(3)
 = 7.2
N.P.(2)

N18/N25

  2.0
Cumple

N.P.(4)

NEd = 0.00 x: 0 m MEd = 0.00 MEd = 0.00 VEd = 0.00 VEd = 0.00
N.P.(1)
 = 4.1
N.P.(5)
N.P.(5)
N.P.(6)
N.P.(6)

N.P.(7)

N.P.(7)

N.P.(8)

N.P.(9)

MEd = 0.00
CUMPLE
N.P.(3) N.P.(3)
N.P.(2)
 = 4.1

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(3)
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(4)
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector que comprima un ala, de forma que se pueda desarrollar el fenómeno de abolladura del alma inducida por el ala comprimida.
(5)
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(6)
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(7)
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(8)
No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(9)
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

3.2.DB SI Seguridad en caso de incendio
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias
básicas de seguridad en caso de incendio. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas SI 1 a
SI 6. La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La
correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico “Seguridad en caso de incendio”.
Ámbito de aplicación
“El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE en su
artículo 2 (Parte I):
Artículo 2. Ámbito de aplicación
1…
2…
3. Igualmente el CTE se aplicará a las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que se realizan en
los edificios existentes.
A estos efectos se entenderá por obras de rehabilitación aquéllas que tengan por objeto actuaciones tendentes a lograr
alguno de los siguientes resultados:
a) la adecuación estructural…
b) la adecuación funcional…
Memoria
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Notación:
: Limitación de esbeltez
w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
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  2.0
Cumple
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RIESGO DE PROPAGACIÓN HORIZONTAL
(Para valores intermedios del ángulo ∂, la distancia d puede obtenerse por interpolación lineal.)

Situación

Fachadas a 180º

Gráfico

ángulo

Distancia
mínima

¿Se cumplen los
requisitos?

180º

0,50

Si

SI-3.- Evacuación de ocupantes
Con la actuación que se pretende, ésta permanece cumpliendo las mismas condiciones de evacuación anteriores.
SI-4.- Detección, control y extinción del incendio
1- Dotación de instalaciones de protección contra incendios
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus
materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección

Memoria
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SI-1.- Propagación interior
1. Compartimentación en sectores de incendio.
El edificio en el que se instala el ascensor tiene una titularidad única, por lo que constituye un establecimiento único y
como tal, constituye un sector de incendio.
En el punto 1.2 “Información previa”, se recogían los usos por planta:
PSS-PB-PA: Uso administrativo
PV: Uso esporádico para alojamiento
En general
- Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté
integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los siguientes límites:
Zona de alojamiento (1-Por ejemplo, las zonas de dormitorios en establecimientos docentes o, en hospitales, para
personal médico, enfermeras, etc.) o de uso Administrativo, Comercial o Docente cuya superficie construida exceda de
500 m2.
El uso en PV es de alojamiento esporádico e inferior a 500 m2 (131,74m2), luego podemos considerar como sector
único.
2. Locales y zonas de riesgo especial.
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de riesgo alto, medio
y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1 de la sección SI 1 del DB-SI. Los locales así clasificados
deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de la sección SI 1 del DB-SI.
Cierre del ascensor: En PV el local junto al ascensor es un archivo de documentos de 23,85m2 → 23,85m2 x 3m =
71,55m3 → Tabla 2.1 → Cualquier edificio o establecimiento → NO es local de riesgo → Se define el cierre del
ascensor en PA y PV con una resistencia al fuego de EI90.
4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario.
Clasificación de reacción al fuego de los materiales s/ RD 312/2005 y UNE-EN 13501-1:202
Zonas ocupables:
Paredes y techos C-s2, d0.
Suelos
EFL
Los materiales definidos en proyecto cumplen con las determinaciones de la norma
SI-2.- Propagación exterior
La limitación del riesgo de propagación exterior horizontal de un incendio a través de las fachadas en un mismo
edificio, se establece entre dos sectores de incendio, entre zona de riesgo especial alto y otras zonas, y hacia una
escalera o pasillo protegido. La escalera se convierte en escalera protegida, y la distancia entre las ventanas en fachada
lateral cumple con la tabla siguiente:
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c) la remodelación de un edificio de viviendas…
“
La actuación del presente proyecto no persigue definir ningún apartado anterior. La actuación consiste instalar un
ascensor, es decir, no se modifica ningún elemento que permita cumplir con las exigencias básicas de seguridad en caso
de incendio; por lo tanto, lo aplicaremos en las áreas de actuación.

PROYECTO DE EJECUCION DE INSTALACION DE ASCENSOR. AYUNTAMIENTO DE LEABURU
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contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de
aplicación.
La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad
Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento.
Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que
estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, deban constituir un sector de
incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona.
La obra dispondrá de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en las tablas siguientes:
Dotaciones en General
Uso previsto: General, Administrativo
Altura de evacuación descendente: 6,00 m.
Condiciones:
Dotación Extintor portátil
Notas:

21ª-113B
A 15 m. de todo origen de evacuación en plantas de edificio.

NO. Sup. Constr. < 2.000 m2
NO. Altura evacuación < 24 m.

Sistema Alarma

NO. Sup. Constr. < 1.000 m2

Sistema Detección Incendio
Hidrante Exterior

NO. Sup. Constr. < 2.000 m2
NO. Sup. Constr. < 1.000 m2

G2020A1653

Aunque por normativa no es necesario un sistema de detección, se ha considerado dicha instalación:
Sistema de detección automática y alarma
Se ha previsto un sistema automático de detección de incendios y de alarma manual, del tipo analógico, en la caja de
escalera, basado en una central de detección emplazada en la planta PA controlable desde la administración.
Se han previsto instalar detectores ópticos de humo. Se ha seguido para la distribución las indicaciones de obligado
cumplimiento de la norma UNE 23007-14:1996, estableciendo:
Detectores ópticos de humos
SLOCAL> 80 m2 – H< 6 m – Pendiente del techo <15ª – SVIGIL. = 60 m2
SLOCAL< 80 m2 – H< 6 m – Pendiente del techo <15ª – SVIGIL. = 80 m2
Una serie de pulsadores analógicos, se han colocado en cada planta en la zona común, de modo que la distancia máxima
a recorrer desde cualquier punto hasta alcanzar uno de ellos no supere los 25m.
De este modo se permitirá provocar voluntariamente y transmitir una señal a la central de control y señalización
permanente vigilada, de tal forma que es fácilmente identificable el pulsador que ha sido activado.
Tanto con las señales emitidas por los detectores como por los pulsadores, la central de detección actuará según la
programación realizada en la central, sobre las sirenas ópticas acústicas del interior de las zonas acordadas, cuyo
funcionamiento será el aviso del evento ocurrido provocando la evacuación parcial que en el plan de auto protección se
haya decidido.
También según la programación que se realice (en cuanto a exigencia de señales simultaneas, tiempo de retardo) se
determinará la evacuación general, con actuación sobre las sirenas. Se actuará sobre la sirena óptica acústica del
exterior, situada en el porche.
Las puertas cortafuegos situadas en los accesos a la escalera, estarán dotadas de retenedores electromagnéticos que las
mantengan permanentemente abiertas, para facilitar la operatividad diaria del edificio.
Esto implica la instalación de unos módulos direccionables junto a las puertas, que ante la señal de alarma emitida por
la central conecten unas fuentes de alimentación que provoque el bloqueo de los retenedores y por tanto el cierre de las
puertas a ellas adscritas
Toda la conducción de interconexión de elementos desde la central de detección, se realizará con cable de par trenzado
de 2x1,5 mm2 bajo tubo aislante rígido blindado m16, libre de halógenos, en ejecución generalmente superficial vista.
Al igual que con los elementos de extinción manual los pulsadores y sirenas interiores se señalizarán con un cartel
según la norma UNE 23-033-81
2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios.
Los medios de protección existentes contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, pulsadores
manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se señalizan mediante señales definidas en la
norma UNE 23033-1 con este tamaño:
a) 210 x 210 mm. cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m.
b) 420 x 420 mm. cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m.
c) 594 x 594 mm. cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.
Memoria
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Dotación Instalaciones

BIE´s
Columna seca
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Uso previsto: Administrativo
Altura de evacuación descendente: 6,00 m.

PROYECTO DE EJECUCION DE INSTALACION DE ASCENSOR. AYUNTAMIENTO DE LEABURU
Leaburu

G2020A1653

3.4.DB HS Salubridad
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias
básicas de salubridad. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas HS 1 a HS 5. La correcta
aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del
conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”.

Memoria
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3.3.DB SU Seguridad de utilización
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias
básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias
básicas SUA 1 a SUA 9. La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica
correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico “Seguridad de
utilización y accesibilidad.
SUA-1.- Seguridad frente al riesgo de caídas.
Los suelos proyectados son antideslizantes, sin discontinuidades ni desniveles en el interior.
SUA-2.- Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.
* Atrapamientos
No hay elementos susceptibles de atrapamiento al ser todas las puertas abatibles.
SUA-3.- Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento.
Los recintos que se proyectan, garantizan el giro y la apertura en su totalidad, la fuerza de apertura de las puertas es
inferior a 25 N.
SUA-4.- Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.
Con la iluminación proyectada, se garantiza una iluminancia mínima de 50 lux a nivel del suelo.
SUA-5.- Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación.
No es de aplicación
SUA-6.- Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.
No es de aplicación
SUA-7.- Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento.
No es de aplicación
SUA-8.- Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.
En el documento DB-SUA se indica:
La obligación de cumplir la exigencia básica SUA 8 “Protección frente al riesgo causado por la acción del rayo” es
atribuible al edificio en su conjunto, en la forma que el propio CTE determina. En principio, a un edificio construido en
fecha anterior a la entrada en vigor del CTE no se le aplica retroactivamente éste, pero, cuando se realicen obras de
reforma en dicho edificio, el documento básico DB SUA debe aplicarse a los elementos del edificio modificados por la
reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuación a las condiciones del propio DB.
Las actuaciones definidas en el proyecto, consideramos que no son obras de reforma, son obras de sustitución de las
características de las áreas, sin modificar el uso, ampliar los espacios o introducir nuevas instalaciones. Luego no es de
obligado cumplimiento esta sección.
SUA-9.- Accesibilidad.
En la instalación del ascensor, se cumplen con las determinaciones de la normativa.
Accesibilidad en el exterior del edificio
El edificio dispone de una entrada desde la plaza, que cumple con las condiciones establecidas en el Anejo A del DBSUA.
En el acceso existe siempre un espacio libre a ambos lados de la puerta de acceso, que permite la inscripción de un
círculo de 1,40 m. de diámetro mínimo al mismo nivel sin ningún tipo de resalto. En el interior se deja libre un paso
mayor de 1,40 m. hasta el ascensor, y los suelos no contienen elementos sueltos y son resistentes a la deformación. La
puerta de acceso desde la calle es abatible hacia el exterior, con hojas de luz libre, mayor de 0,80 mínimo exigido, y la
fuerza de apertura de todas las puertas es menor de 25 N. y con mecanismos que están situados a una altura entre 0,90 y
1,20 m., de funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola mano o automáticos.
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Las señales existentes son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal y cuando son
fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen lo establecido en la norma UNE 23035 - 4:1999.
* Alumbrado de emergencia
Con el rediseño de los espacios adyacentes al ascensor y escalera, se instalan bloques de emergencia.
SI-5.- Intervención de los bomberos
* Aproximación
La disposición del edificio garantiza la aproximación para facilitar la intervención de los bomberos a través de su
fachada principal.
Dispone de un vial de aproximación de anchura >3,5 m con altura superior a 4,5 m de gálibo; se cumplen también las
especificaciones del entorno del edificio y de accesibilidad de sus fachadas.
SI-6.- Resistencia al fuego de la estructura
Con la reforma que se pretende, ésta permanece cumpliendo las mismas condiciones de resistencia al fuego de la
estructura.
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DB HS1.- Protección frente a la humedad
Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los cerramientos que están en
contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general
del CTE. Los suelos elevados se consideran suelos que están en contacto con el terreno. Las medianerías que vayan a
quedar descubiertas porque no se ha edificado en los solares colindantes o porque la superficie de las mismas excede a
las de las colindantes se consideran fachadas. Los suelos de las terrazas y los de los balcones se consideran cubiertas.
A continuación, se procede a seguir la secuencia que establece este DB para la verificación de sus exigencias en los
elementos constructivos en los que se actúa:
a)
Muros. Consideraremos los muros que se ejecutan de cierre de ascensor en PSS
 Sus características deben corresponder con las especificadas en el apartado 2.1.2 según el grado de
impermeabilidad exigido en el apartado 2.1.1
Tabla 2.1 → Presencia de agua: Baja → Grado de impermeabilidad mínimo: 1
Tabla 2.2 → Grado de impermeabilidad: ≤1 → Muro flexoresistente → Impermeabilización exterior →
Condiciones de las soluciones de muro: I2 + I3 + D1 + D5
Dispondremos de la siguiente composición: I2 + I3 + D1 + D5
- I2: La impermeabilización debe realizarse mediante la aplicación de una pintura impermeabilizante.
La impermeabilización del muro se ha planteado con una imprimación de emulsión asfáltica y una
membrana bicapa adherida.
- I3: Cuando el muro sea de fábrica….
El muro a construir es de hormigón
- D1: Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno…
En nuestro caso disponemos de una pantalla de bloque poroso y grava filtrante entre el muro y el
terreno.
- D5: Debe disponerse una red de evacuación del agua de lluvia…
En nuestro caso disponemos de un tubo poroso de PVC Ø200 conectado a la arqueta próxima.
 Las características de los puntos singulares del mismo deben corresponder con las especificadas en el apartado
2.1.3
2.1.3.1. Encuentros del muro con fachada
Cuando el muro se impermeabilice por el exterior, en los arranques de las fachadas sobre el mismo, el
impermeabilizante debe prolongarse más de 15cm por encima del nivel del suelo exterior…
En nuestro caso con la recomposición de la jardinera y el banco de obra en la fachada lateral se prolongará el
impermeabilizante 15cm.
b)
Cubiertas. Consideraremos la cubierta del castillete
“Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es el único e independiente de factores climáticos.
Cualquier solución constructiva alcanza el grado de impermeabilidad establecido en este apartado siempre
que se cumplan las condiciones indicadas a continuación.
a) 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 impermeabilización
que se vaya a utilizar.
b) 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
producirse condensaciones en dicho elemento.
c) Capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales
químicamente incompatibles.
d) Aislante térmico, según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”.
e) 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.
f) una capa de impermeabilización cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada y el
sistema 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;
g) Una capa separadora entre la capa de protección y la capa de impermeabilización, cuando:
a. Deba evitarse la adherencia entre ambas capas.
b. La impermeabilización tenga una resistencia pequeña al punzonamiento estático.
h) Un tejado, cuando la cubierta sea inclinada, salvo que la impermeabilización sea
autoprotegida.
i) Un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de canalones, sumideros y
rebosaderos, dimensionado según el cálculo descrito en la sección HS5 del DB-HS.”
En nuestro caso se crea la pendiente adecuada con morteros de cemento y se colocarán sus correspondientes
impermeabilizaciones en una primera capa a base de un laminado cementoso aplicado a dos manos cruzadas
del producto y un armado interior de malla de polietileno, tipo de material Masterseal, Thoroseal y con una
segunda capa a base de la aplicación de una lámina de betún elastómera con armadura de fieltro de poliéster
reforzado y estabilizado con malla de fibra de vidrio 190gr/m2, con acabado mineral en la cara exterior y un
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DB-HS5.- Evacuación de aguas
Las aguas de la cubierta del castillete se evacuan al tejado. No se amplía la superficie de evacuación y no se modifica la
red de evacuación vertical. Las condiciones permanecen inalterables.
DB-HS2.- Recogida y evacuación de residuos
DB-HS3.- Calidad del aire interior
DB-HS4.- Suministro de agua
DB-HS6.- Protección frente a la exposición al Radón
La intervención prevista en este Proyecto, incluye la instalación de ascensor, por tanto, no son de aplicación estas
exigencias básicas.
3.5.DB HR Protección frente al ruido
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias
básicas de protección frente al ruido. La correcta aplicación del DB supone que se satisface el requisito básico
“Protección frente al ruido”.
En el apartado d) del Punto II, del Ámbito de aplicación, de la Introducción de este DB dice:
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el CTE en su artículo 2 (Parte I)
exceptuándose los casos que se indican a continuación:
a) Los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación específica
b) Los recintos y edificios de pública concurrencia destinados a espectáculos, tales como auditorios, salas de música,
teatros, cines, etc.
c) Las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350m3
Memoria
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film termofusible en la inferior, en color gris pizarra. Esta plataforma conducirá las aguas de lluvia sobre la
cubierta existente de teja cerámica.
“El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las
solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del
resto de componentes.
Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de
impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el material
impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él.”
En nuestro caso se cumple en ambas particularidades.
“Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las
condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma.”
En nuestro caso, en el presupuesto se indica la fijación del sistema impermeabilizante.
“Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la
tabla 6.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos.”

PROYECTO DE EJECUCION DE INSTALACION DE ASCENSOR. AYUNTAMIENTO DE LEABURU
Leaburu

D8E042D62C

G2020A1653

3.6.DB HE Ahorro de energía
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir el requisito
básico de ahorro de energía. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas HE 1 a HE 5 y la
sección HE 0 que se relaciona con varias de las anteriores. La correcta aplicación de cada sección supone el
cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se
satisface el requisito básico “Ahorro de Energía”.
El ámbito de aplicación en este DB se especifica, para cada sección de las que se compone el mismo, en sus respectivos
apartados.
HE-0.- Limitación del consumo energético
El presente proyecto no contempla ninguna actuación en las instalaciones térmicas del edificio, por tanto, esta sección
del DB HE no es de aplicación en nuestro caso.
HE-1.- Condiciones para el control de la demanda energética
El presente proyecto no contempla ninguna actuación en las instalaciones térmicas del edificio, por tanto, esta sección
del DB HE no es de aplicación en nuestro caso.
HE-2.- Condiciones de las instalaciones térmicas
El presente proyecto no contempla ninguna actuación en las instalaciones térmicas del edificio, por tanto, esta sección
del DB HE no es de aplicación en nuestro caso.
HE-3.- Condiciones de las instalaciones de iluminación
El presente proyecto no contempla ninguna actuación en las instalaciones de iluminación interior del edificio, por tanto,
esta sección del DB HE no es de aplicación en nuestro caso.
HE-4.- Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria
El presente proyecto no contempla ninguna actuación en las instalaciones térmicas del edificio, por tanto, esta sección
del DB HE no es de aplicación en nuestro caso.
HE-5.- Generación mínima de energía eléctrica
El presente proyecto no contempla ninguna actuación de reforma integral en el edificio, ni se produce un cambio de
usos, por tanto, en nuestro caso, esta sección del DB HE no es de aplicación.
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d) Las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, salvo que se trate de
rehabilitación integra. Asimismo, quedan excluidas las obras de rehabilitación integral de los edificios protegidos
oficialmente en razón de su catalogación, como bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias
suponga alterar la configuración de su fachada o su distribución o acabado interior, de modo incompatible con la
conservación de dichos edificios.
La intervención prevista en este Proyecto, incluye la instalación de ascensor, por tanto, no son de aplicación estas
exigencias básicas.
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4.-

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA

4.1.D. 68/2000 (BOPV 110, 12 de junio de 2000). Relación de medidas adoptadas para la accesibilidad en los
edificios y para la supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas
Dadas las características del proyecto, se definen en el siguiente cuadro las condiciones mínimas en cuanto al
cumplimiento de la accesibilidad.
NORMATIVA SOBRE
EDIFICACIONES

OBRAS

DE

REFORMA,

AMPLIACIÓN

O

MODIFICACIÓN

EN

URBANIZACIONES

Y

F.ACC/REF.A.V

AMBITO DE APLICACIÓN: Obras de Reforma, Ampliación o Modificación ya sean de titularidad Pública o Privada, sin
considerarse las de mantenimiento, conservación de edificios y/o sus instalaciones, las urbanizaciones, vías y espacios
de uso público, siempre que no impliquen reforma o modificación.

En el Anejo PV.ACC se recogen los edificios y criterios de actuación en caso de reforma debiendo
ajustarse a las condiciones de Accesibilidad de los Anejos II, III y IV. A continuación, se reproducen los
parámetros de Practicabilidad que permite la Norma.

(Anejo V. Art.3.)

En los supuestos en los que, por las características OROGRÁFICAS, ESTRUCTURALES O DE FORMA,
no sea posible aplicar los criterios de Accesibilidad, o en aquellos en que atendiendo al
PRESUPUESTO ECONÓMICO disponible la adaptación constituya un gasto desproporcionado, se
aceptarán los criterios de PRACTICABILIDAD que a continuación se exponen, previa la debida
justificación.
PUERTAS DE ACCESO
ESPACIO LIBRE a ambos lados de las puertas
escaleras nuevas
ACERAS o ITINERARIOS:
ANCHO libre de obstáculos
en general
d = 12viv/Ha
PENDIENTE
Longitudinal
Aceras en vía pública existente de P  6%

A  140 cm

A  180 cm
A  150 cm
3m  L  10m P 
8%
L  3m P  12%
Pasamanos a

A  140 cm

un

lateral de la calzada

PUERTAS

ANCHO

A  80 cm

PASILLOS

ANCHO

A  110 cm

A = 90cm

ESCALERAS EXTERIORES EVACUACION
RAMPA PASAMANOS DOBLE: 100±5cm y 70±5cm
ACCESO ASCENSORES, en las plataformas de acceso a ascensores en dependencias, recintos y
otros donde sea necesaria la maniobra en caso de no ser posible el círculo libre de obstáculos
de 140cm de diámetro se MANTENDRÁN LAS DIMENSIONES EXISTENTES.
CABINA ADAPTADA DIMENSIONES
Ancho x Fondo
A x B  90 x 120 cm
140x110cm
A x B  150 x 150 cm
Con entrada y salida en distinta dirección
Ancho libre de paso
A  80 cm
AYUDAS TÉCNICAS, En los supuestos en que sea imposible salvar desniveles cumpliendo lo
anterior, se estudiará la posibilidad de instalar una ayuda técnica para superar dichos desniveles.
Los aparatos elevadores verticales y oblicuos podrán instalarse para salvar desniveles permitidos
por las normas sectoriales vigentes que les afecten.
OTRAS DISPOSICIONES: Se procurará aplicar los Anejos II, III y IV, en la medida de lo posible.
Se adjunta Fichas
F.ACC./URB.AII
F.ACC./EDI.AIII
F.ACC./VIV.AIII

Errenteria, diciembre de 2020

JOSE ERQUICIA OLACIREGUI, Arquitecto
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D8E042D62C

APARTADO

II.

PROMOTOR:
AYUNTAMIENTO DE LEABURU

SITUACION:
LEABURU AUZOA, nº2 / LEABURU

Memoria

14/12/2020
D8E042D62C

PROYECTO DE EJECUCION DE INSTALACION DE ASCENSOR
AYUNTAMIENTO DE LEABURU

G2020A1653

PROYECTO DE EJECUCION DE INSTALACION DE ASCENSOR. AYUNTAMIENTO DE LEABURU
Leaburu

PRESUPUESTO

REDACTOR:
JOSE ERQUICIA OLACIREGUI
Arquitecto
FECHA:
DICIEMBRE - 2020

PROYECTO DE EJECUCION DE INSTALACION DE ASCENSOR. AYUNTAMIENTO DE LEABURU
Leaburu

14/12/2020
D8E042D62C

G2020A1653

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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TRABAJOS PREVIOS. DERRIBOS Y DESMONTAJES ............................................

4.317,04

2

ASCENSOR FOSO Y PLANTA PSS ............................................................................
1.1. DERRIBOS Y DESMONTAJES .......................................
9.492,69
1.2. ESTRUCTURA .................................................................
21.370,44
1.3. ALBAÑILERIA .................................................................
2.809,63
1.4. CARPINTERIA ................................................................
2.908,06
1.5. INSTALACIONES ............................................................
1.612,22
1.6. ASCENSOR 1 PARADA ..................................................
4.928,94

43.121,98

3

ASCENSOR FOSO. PLANTAS PB, P1 Y P2................................................................
1.1. DERRIBOS ........................................................................
7.675,28
1.2. ESTRUCTURA .................................................................
16.548,98
1.3. ALBAÑILERIA .................................................................
24.023,57
1.4. CARPINTERIA ................................................................
9.021,30
1.5. INSTALACIONES ............................................................
18.706,67
1.6. ASCENSOR 3 PARADAS ................................................
20.924,59

96.900,39

4

GESTION DE RESIDUOS .............................................................................................

8.542,00

5

SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA .......................................................................

4.166,59

6

CONTROL DE CALIDAD ............................................................................................

750,00

157.798,00

21,00 % I.V.A (s/total suma). ..............................

39.433,72

PRESUPUESTO DE CONTRATA OBRA

227.213,34

Errenteria, diciembre de 2020

JOSE ERQUICIA OLACIREGUI, Arquitecto
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TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos generales.............
20.513,74
6,00 % Beneficio industrial ........
9.467,88
TOTAL SUMA

187.779,62
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1.1.1.- Disposiciones de carácter general
1.1.1.1.- Objeto del Pliego de Condiciones
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los agentes que intervienen en las obras
definidas en el presente proyecto y servir de base para la realización del contrato de obra entre el promotor y el contratista.
1.1.1.2.- Contrato de obra
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a los documentos del proyecto y en
cifras fijas. A tal fin, el director de obra ofrece la documentación necesaria para la realización del contrato de obra.
1.1.1.3.- Documentación del contrato de obra
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación atendiendo al valor de sus
especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o contradicciones:
 Las condiciones fijadas en el contrato de obra.
 El presente Pliego de Condiciones.
 La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos, mediciones y
presupuestos.
En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las cotas sobre las medidas a escala tomadas
de los planos.
1.1.1.4.- Proyecto Arquitectónico
El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias técnicas, funcionales y estéticas de
las obras contempladas en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". En él se justificará técnicamente las soluciones
propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas
o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se produzca una duplicidad en la
documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos indicados.
Los documentos complementarios al Proyecto serán:
 Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la Dirección de Obra como
interpretación, complemento o precisión.
 El Libro de Órdenes y Asistencias.
 El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control.
 El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras.
 El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada contratista.
 Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.
 Licencias y otras autorizaciones administrativas.
1.1.1.5.- Reglamentación urbanística
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos competentes, especialmente las que
se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las condiciones de reforma del proyecto que
pueda exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y al Planeamiento Vigente.
1.1.1.6.- Formalización del Contrato de Obra
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a escritura pública a petición de
cualquiera de las partes.
El cuerpo de estos documentos contendrá:
 La comunicación de la adjudicación.
 La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido).
 La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el contratista se obliga al cumplimiento estricto del contrato de
obra, conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones,
Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de base para la realización de las obras definidas en el
presente Proyecto.
El contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la firma al pie del Pliego de
Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General.
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se consigne el contratista.
1.1.1.7.- Jurisdicción competente
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan obligadas a someter la discusión de
todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación vigente,
renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde estuviese ubicada la obra.
1.1.1.8.- Ejecución de las obras y responsabilidad del contratista
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y al
proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que la Dirección Facultativa de las obras diere al contratista.
Cuando las instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean
vinculantes para las partes.
El contratista es responsable de la ejecución de las obras y de todos los defectos que en la construcción puedan advertirse durante el
desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, en las condiciones establecidas en el contrato y en los documentos
que componen el Proyecto.
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de obra con deficiencias o mal ejecutadas,
sin que pueda servir de excusa el hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción durante sus
visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales.
1.1.1.9.- Accidentes de trabajo
Es de obligado cumplimiento el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción" y demás legislación vigente que, tanto directa como indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y
salud en el trabajo de la construcción, conservación y mantenimiento de edificios.
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1.1.2.- Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los trabajos, materiales y medios
auxiliares, así como a las recepciones de los edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas.
Memoria
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Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud el control y el seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan
de Seguridad y Salud redactado por el contratista.
1.1.1.10.- Daños y perjuicios a terceros
El contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde
se efectúen las obras como en las colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien
corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de
la ejecución de las obras.
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar frente a terceros como
consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del personal a
su cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan en la obra.
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de seguros frente a terceros, en la modalidad
de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de
los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el promotor, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el
Acta de Recepción Provisional de la obra.
1.1.1.11.- Anuncios y carteles
Sin previa autorización del promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más inscripciones o anuncios que los
convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policía local.
1.1.1.12.- Copia de documentos
El contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto.
1.1.1.13.- Suministro de materiales
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al contratista por retraso en el plazo de terminación o en plazos
parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros.
1.1.1.14.- Hallazgos
El promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables que se encuentren en las
excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las
precauciones que se le indiquen por parte del director de obra.
El promotor abonará al contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen, siempre que estén
debidamente justificados y aceptados por la Dirección Facultativa.
1.1.1.15.- Causas de rescisión del contrato de obra
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato:
 La muerte o incapacitación del contratista.
 La quiebra del contratista.
 Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:
a.
La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo a juicio del director de
obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, como consecuencia de estas
modificaciones, represente una desviación mayor del 20%.
b.
Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en menos del 40% del proyecto
original, o más de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado.
 La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un año y, en todo caso, siempre
que por causas ajenas al contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la
adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será automática.
 La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses.
 Que el contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato.
 La demora injustificada en la comprobación del replanteo.
 La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte del promotor.
 El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de las
obras.
 El vencimiento del plazo de ejecución de la obra.
 El desistimiento o el abandono de la obra sin causas justificadas.
b)
La mala fe en la ejecución de la obra.
1.1.1.16.- Efectos de rescisión del contrato de obra
La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas con arreglo al proyecto,
fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista.
Si se demorase injustificadamente la comprobación del replanteo, dando lugar a la resolución del contrato, el contratista sólo tendrá
derecho por todos los conceptos a una indemnización equivalente al 2 por cien del precio de la adjudicación, excluidos los impuestos.
En el supuesto de desistimiento antes de la iniciación de las obras, o de suspensión de la iniciación de las mismas por parte del
promotor por plazo superior a cuatro meses, el contratista tendrá derecho a percibir por todos los conceptos una indemnización del 3
por cien del precio de adjudicación, excluidos los impuestos.
En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecución de las obras, o de suspensión de las obras iniciadas por plazo superior a ocho
meses, el contratista tendrá derecho por todos los conceptos al 6 por cien del precio de adjudicación del contrato de las obras dejadas
de realizar en concepto de beneficio industrial, excluidos los impuestos.
1.1.1.17.- Omisiones: Buena fe
Las relaciones entre el promotor y el contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la documentación
complementaria, presentan la prestación de un servicio al promotor por parte del contratista mediante la ejecución de una obra,
basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por
este motivo, las relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación complementaria
del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, que las subsanarán debidamente con el fin
de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra.
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1.1.2.1.- Accesos y vallados
El contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su mantenimiento durante la
ejecución de la obra, pudiendo exigir el director de ejecución de la obra su modificación o mejora.
1.1.2.2.- Replanteo
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo, dentro del plazo de treinta días desde la
fecha de su formalización.
El contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que mantendrá como base de
posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del contratista e incluidos en su oferta económica.
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del director de ejecución de la obra y, una vez éste haya dado su conformidad,
preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el
director de obra. Será responsabilidad del contratista la deficiencia o la omisión de este trámite.
1.1.2.3.- Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos
El contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, desarrollándose de manera adecuada para
que dentro de los períodos parciales señalados se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo
establecido en el contrato.
Será obligación del contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de forma fehaciente y preferiblemente por
escrito, al menos con tres días de antelación.
El director de obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma obra junto con él, el día de comienzo de los
trabajos, el director de la ejecución de la obra, el promotor y el contratista.
Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el director de la obra comprobará que en la obra existe copia de los siguientes
documentos:
 Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones.
 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del Coordinador de Seguridad y Salud durante la
ejecución de los trabajos.
 Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento.
 Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el contratista.
 Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras administraciones.
 Libro de Órdenes y Asistencias.
 Libro de Incidencias.
La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de la ejecución de la obra.
1.1.2.4.- Orden de los trabajos
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del contratista, salvo en aquellos casos en que, por
circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa.
1.1.2.5.- Facilidades para otros contratistas
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el contratista dará todas las facilidades razonables para la realización de los
trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. Todo ello sin
perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización de los medios auxiliares o los suministros de energía
u otros conceptos.
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.
1.1.2.6.- Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se interrumpirán los trabajos,
continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.
El contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la dirección de ejecución de la obra disponga
para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo
importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.
1.1.2.7.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto
El contratista podrá requerir del director de obra o del director de ejecución de la obra, según sus respectivos cometidos y atribuciones,
las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de la obra proyectada.
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos, croquis,
órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al contratista, estando éste a su vez obligado a
devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e
instrucciones que reciba tanto del director de ejecución de la obra, como del director de obra.
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el contratista en contra de las disposiciones tomadas por la Dirección Facultativa,
habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.
1.1.2.8.- Prórroga por causa de fuerza mayor
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del contratista, éste no pudiese comenzar las obras, tuviese que
suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para su
cumplimiento, previo informe favorable del director de obra. Para ello, el contratista expondrá, en escrito dirigido al director de obra,
la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando
debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.
Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los siguientes:
 Los incendios causados por la electricidad atmosférica.
 Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, erupciones volcánicas, movimientos del
 terreno, temporales marítimos, inundaciones u otros semejantes.
 Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o alteraciones graves del orden público.
1.1.2.9.- Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra
El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u
órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado.
1.1.2.10.- Trabajos defectuosos
El contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y realizará todos y cada uno de los
trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado.
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1.1.3.- Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas
1.1.3.1.- Consideraciones de carácter general
La recepción de la obra es el acto por el cual el contratista, una vez concluida la obra, hace entrega de la misma al promotor y es
aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la
misma, cuando así se acuerde por las partes.
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el contratista, haciendo constar:
 Las partes que intervienen.
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Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el contratista es responsable de la ejecución de los trabajos que ha
contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el que la Dirección Facultativa lo
haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones
Parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el director de ejecución de la obra advierta vicios o defectos en los trabajos
ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el
curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las
partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado a expensas del contratista. Si ésta no
estimase justa la decisión y se negase a la sustitución, demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el director
de obra, quien mediará para resolverla.
1.1.2.11.- Responsabilidad por vicios ocultos
El contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, durante la ejecución de las obras y el
periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de la terminación de las obras en la vigente "Ley 38/1999. Ley de Ordenación
de la Edificación", aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan derivarse.
Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por
vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, éste responderá de los daños y
perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la recepción de la obra.
Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten
a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas
o desde la subsanación de estas.
Si el director de ejecución de la obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las
obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, que
considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al director
de obra.
El contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal ejecutadas, sus consecuencias,
daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de que el director de obra y/o el director de ejecución de obra
lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras mal
ejecutadas.
1.1.2.12.- Procedencia de materiales, aparatos y equipos
El contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde considere oportuno y
conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptúe una procedencia y características específicas en el
proyecto.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el contratista deberá presentar al director de ejecución de la
obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas las indicaciones
sobre sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.
1.1.2.13.- Presentación de muestras
A petición del director de obra, el contratista presentará las muestras de los materiales, aparatos y equipos, siempre con la antelación
prevista en el calendario de obra.
1.1.2.14.- Materiales, aparatos y equipos defectuosos
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y características técnicas prescritas en el
proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no
son los adecuados para su fin, el director de obra, a instancias del director de ejecución de la obra, dará la orden al contratista de
sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen.
Si, a los 15 días de recibir el contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, ésta no ha sido cumplida,
podrá hacerlo el promotor a cuenta de contratista.
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del
director de obra, se recibirán con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el contratista prefiera sustituirlos por otros en
condiciones.
1.1.2.15.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras
correrán a cargo y cuenta del contratista.
Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del contratista, o que no ofrezca las suficientes garantías, podrá
comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del contratista y con la
penalización correspondiente, así como todas las obras complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos
anteriormente citados y que el director de obra considere necesarios.
1.1.2.16.- Limpieza de las obras
Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar
las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas
para que la obra presente buen aspecto.
1.1.2.17.- Obras sin prescripciones explícitas
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no existan prescripciones consignadas
explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del proyecto, el contratista se atendrá, en primer término, a las
instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y prácticas de la buena construcción.
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en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta
aparte, suscrita por los firmantes de la recepción.
 Las garantías que, en su caso, se exijan al contratista para asegurar sus responsabilidades.
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la ejecución de la obra.
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecúa a las condiciones
contractuales.
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción.
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su
terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al
promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no
hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación",
y se iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo
previsto en el apartado anterior.
1.1.3.2.- Recepción provisional
Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el director de ejecución de la obra al promotor la proximidad de su
terminación a fin de convenir el acto de la Recepción Provisional.
Ésta se realizará con la intervención del promotor, del contratista, del director de obra y del director de ejecución de la obra. Se
convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos
parciales o unidades especializadas.
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por
todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente,
los Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente Certificado de Final de Obra.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta y se darán al contratista las
oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un
nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra.
Si el contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza.
1.1.3.3.- Documentación final de la obra
El director de ejecución de la obra, asistido por el contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactará la
documentación final de las obras, que se facilitará al promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la legislación
vigente. Esta documentación incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio.
1.1.3.4.- Medición definitiva y liquidación provisional de la obra
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el director de ejecución de la obra a su medición definitiva,
con precisa asistencia del contratista o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el
director de obra con su firma, servirá para el abono por el promotor del saldo resultante menos la cantidad retenida en concepto de
fianza.
1.1.3.5.- Plazo de garantía
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberá ser inferior a un año salvo casos
especiales
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la Dirección Facultativa, de oficio o a instancia del
contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras.
Si el informe fuera favorable, el contratista quedará exonerado de toda responsabilidad, procediéndose a la devolución o cancelación
de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de
sesenta días.
En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra, la
Dirección Facultativa procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para su debida reparación, concediéndole para ello
un plazo durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliación
del plazo de garantía.
1.1.3.6.- Conservación de las obras recibidas provisionalmente
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo
y cuenta del contratista.
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones ocasionadas por el uso
correrán a cargo del promotor y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del contratista.
1.1.3.7.- Recepción definitiva
La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo y con las mismas formalidades que la
provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal
conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de
construcción.
1.1.3.8.- Prórroga del plazo de garantía
Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará
dicha recepción definitiva y el director de obra indicará al contratista los plazos y formas en que deberán realizarse las obras
necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con la pérdida de la fianza.
1.1.3.9.- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida
En caso de resolución del contrato, el contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la maquinaria, instalaciones y medios
auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa sin
problema alguno.
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos anteriormente. Transcurrido
el plazo de garantía, se recibirán definitivamente según lo dispuesto anteriormente.
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del director de obra, se efectuará una sola y definitiva recepción.
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 La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.
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 La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo

G2020A1653

Memoria

D8E042D62C

1.2.- Disposiciones Facultativas
1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de
la Edificación".
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus
obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás disposiciones
que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención.
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo III "Agentes de la
edificación", considerándose:
1.2.1.1.- El promotor
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia con recursos
propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente
proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas, comunidades de
propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la edificación.
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones públicas actúen
como promotores, se regirán por la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público" y, en lo no contemplado en la misma, por las
disposiciones de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".
1.2.1.2.- El proyectista
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto.
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el autor de
éste.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo previsto en la "Ley
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto.
1.2.1.3.- El constructor o contratista
Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o
ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra.
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS
O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE
REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.
1.2.1.4.- El director de obra
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos,
urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones
preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto.
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del director de obra.
1.2.1.5.- El director de la ejecución de la obra
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la Ejecución Material de la Obra y
de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y
análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el director de obra, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio
de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones
legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecución de las mismas.
1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la verificación de la
calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa
aplicable.
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la
realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación.
1.2.1.7.- Los suministradores de productos
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de construcción.
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra, incluyendo materiales,
elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución.
1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.
1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.
1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición.
1.2.5.- La Dirección Facultativa
La Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa
se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado
dicha misión a facultativo distinto de los anteriores.
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de construcción en función
de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.
1.2.6.- Visitas facultativas
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Dirección Facultativa. La
intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en función de los
requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una
de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en
función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada cual.
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1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la
Edificación" y demás legislación aplicable.
1.2.7.1.- El promotor
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al director de obra, al
director de la ejecución de la obra y al contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a
buen fin lo proyectado.
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen el cumplimiento de las
condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos
estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para los
edificios.
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes que, de conformidad con
la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su entorno inmediato, la realización
de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación.
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de los usuarios finales, en las
condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios
como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, se deba responder.
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los daños materiales que
ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural en el
plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de autopromoción, que se regirán por lo
especialmente legislado al efecto.
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual que a los
técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el "Real Decreto 1627/1997.
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción".
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de las obras, que podrá
efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa a
reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que
deberán quedar subsanados los defectos observados.
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y mantenimiento
del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes.
1.2.7.2.- El proyectista
Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y conteniendo la
documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- como para ser
interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente
visadas por su colegio profesional.
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los elementos
fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de
máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, alojamiento de
sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elemento necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas
y especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no
pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al director de
obra antes del inicio de las obras o instalaciones correspondientes.
Acordar con el promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parciales exigibles por la
legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser
redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos parciales serán aquellos
redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del director de obra y, por
tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los que es legalmente
competente para su redacción, excepto declinación expresa del director de obra y previo acuerdo con el promotor, pudiendo exigir la
compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros
técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o
informático.
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de cualquier tipo, así como de
los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios.
1.2.7.3.- El constructor o contratista
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para actuar
como constructor.
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de Obra, efectuando
las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En
dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención propuestas, con la correspondiente
justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico.
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que
se refiere el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción".
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos laborales y Seguridad y Salud
que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y
permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal
del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y
Salud en la fase de Ejecución de la obra.
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Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo
y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o
generales, por no estar en las condiciones adecuadas.
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución como de los
proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensión de
la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes.
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al Proyecto de
Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del director de obra y del director
de la ejecución material de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la obligación de conocer y
poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no estuvieran
específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que
intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas.
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del número adecuado de
oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto,
procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin
provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de los plazos previstos.
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones pertinentes para ejecutar las
obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el director de ejecución material
de la obra.
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir sin dilación y con
adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados,
exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas aquellas tareas que se
presenten mal efectuadas.
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los preparados en
obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del director de la ejecución de la obra, los suministros de
material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o documentos de idoneidad requeridos
por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir adecuadamente
su cometido.
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar adecuadamente las
instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de los elementos constructivos que
componen el edificio una vez finalizado.
Poner a disposición del director de ejecución material de la obra los medios auxiliares y personal necesario para efectuar las pruebas
pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados,
ensayos y demás actuaciones necesarias.
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa.
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizadoéste, el acta
correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final.
Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de obra ejecutada.
Suscribir las garantías de obra que se señalan en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y que, en función de su
naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o
vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio).
1.2.7.4.- El director de obra
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética a los agentes
intervinientes en el proceso constructivo.
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias,
dando cuenta inmediata al promotor.
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado desarrollo de las
obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación
de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado
y armado de todos y cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y
horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y
composición de huecos, así como la modificación de los materiales previstos.
Asesorar al director de la ejecución de la obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la
misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto.
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación y ejecución del
proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las
instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar
todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno.
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto bueno de las certificaciones
parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del promotor, la supervisión de la documentación que
se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en su
caso fueran preceptivos.
Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas, conllevan una
variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el
promotor y los destinatarios finales de las viviendas.
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto ejecutado,
incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberán
obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos
redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los documentos
presentados.
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Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que han intervenido en el
proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del
Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio y el
promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares,
se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador,
siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que
constan en la citada documentación.
Además de todas las facultades que corresponden al director de obra, expresadas en los artículos precedentes, es misión específica
suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y
a la adecuación de lo construido a éste.
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los directores de obra en su labor de alta dirección se
considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas
que en ella trabajan, podrá recusar al contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las
consecuencias legales y económicas.
1.2.7.5.- El director de la ejecución de la obra
Corresponde al director de ejecución material de la obra, según se establece en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la
Edificación" y demás legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación:
La Dirección inmediata de la Obra.
Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los productos y materiales
suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto
y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase
oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios.
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto, así como, en su
caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del director de obra.
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al director de obra o
directores de obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el contratista principal y los
subcontratistas los trabajos a efectuar.
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la presentación de los oportunos
certificados de idoneidad de los mismos.
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho cometido a
todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas de
dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y
adecuados solape y doblado de barras.
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la Instrucción del Hormigón
vigente y de aplicación.
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las pendientes,
desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales y totales de
elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en
vertical.
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, en general, a lo que atañe a
la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la
correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación.
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervisión de la ejecución
de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de
ejecución al contratista y, en su caso, a los subcontratistas.
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar para la correcta ejecución
material de las obras.
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo realmente ejecutado
a lo ordenado previamente.
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su dimensionado, comprobando su
idoneidad y ajuste tanto a las especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos parciales, coordinando dichas
actuaciones con los técnicos redactores correspondientes.
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes
y Asistencias, dando cuenta inmediata a los directores de obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y
al promotor.
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en cuyo cometido
y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado
por el contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, así como las
pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las
soluciones.
Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se vaya teniendo conocimiento de
los mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de resultados adversos.
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente ejecutadas, con
los visados que en su caso fueran preceptivos.
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre éstos, el contratista, los
subcontratistas y el personal de la obra.
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y, en concreto,
a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la cimentación,
muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de
las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad.
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1.3.- Disposiciones Económicas
1.3.1.- Definición
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra. Tienen un carácter
subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que intervienen, promotor y contratista, que es en definitiva el que
tiene validez.
1.3.2.- Contrato de obra
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el promotor y el contratista, antes de iniciarse las obras, evitando en lo posible la
realización de la obra por administración. A la Dirección Facultativa (director de obra y director de ejecución de la obra) se le
facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados.
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil cuantificación, o cuando se desee un
acabado muy esmerado.
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir entre las partes, así como
garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente
que se especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos:
 Documentos a aportar por el contratista.
 Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras.
 Determinación de los gastos de enganches y consumos.
 Responsabilidades y obligaciones del contratista: Legislación laboral.
 Responsabilidades y obligaciones del promotor.
 Presupuesto del contratista.
 Revisión de precios (en su caso).
 Forma de pago: Certificaciones.
 Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%).
 Plazos de ejecución: Planning.
 Retraso de la obra: Penalizaciones.
 Recepción de la obra: Provisional y definitiva.
 Litigio entre las partes.
Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso de que no exista contrato de obra
alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las partes el presente Pliego de
Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del correspondiente contrato de obra.
1.3.3.- Criterio General
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la
Edificación", tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las
condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes para el cumplimiento diligente
de sus obligaciones de pago.
1.3.4.- Fianzas
El contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de obra:

14/12/2020

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecución de las obras y a la
comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas.
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el director de la ejecución de la obra, se considerara como falta grave y, en caso
de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las
autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y económicas.
1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la
ejecución de la obra.
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en
su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.
1.2.7.7.- Los suministradores de productos
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, identidad y calidad,
así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable.
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las garantías de calidad
correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada.
1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como
recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente.
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad
con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.
1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio
De acuerdo a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vez finalizada la obra, el proyecto con la incorporación, en
su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el director de obra para la formalización de los
correspondientes trámites administrativos.
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han intervenido
durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de
conformidad con la normativa que le sea de aplicación
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el {{Libro del Edificio}}, será entregada a los
usuarios finales del edificio.
1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como
recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente.
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad
con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada
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1.3.4.1.- Ejecución de trabajos con cargo a la fianza
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas, el director de
obra, en nombre y representación del promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración,
abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el promotor, en el caso de que el
importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.
1.3.4.2.- Devolución de las fianzas
La fianza recibida será devuelta al contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez firmada el Acta de Recepción
Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la
ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos.
1.3.4.3.- Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales
Si el promotor, con la conformidad del director de obra, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el contratista a que se
le devuelva la parte proporcional de la fianza.
1.3.5.- De los precios
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la obra. Descompondremos el
presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y certifica por separado, y basándonos en esos precios,
calcularemos el presupuesto.
1.3.5.1.- Precio básico
Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte a obra, descarga en obra,
embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra.
1.3.5.2.- Precio unitario
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes:
 Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la mano de obra, maquinaria y
materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de obra.
 Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como porcentaje de otros
componentes, debido a que representan los costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y que son de
difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra.
 Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios auxiliares, igual para cada
unidad de obra debido a que representan los costes de los factores necesarios para la ejecución de la obra que no se
corresponden a ninguna unidad de obra en concreto.
En relación a la composición de los precios, se establece que la composición y el cálculo de los precios de las distintas unidades de
obra se base en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados.
Considera costes directos:
 La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.
 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se trate o que sean
necesarios para su ejecución.
 Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la
maquinaria e nstalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.
 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.
Deben incluirse como costes indirectos:
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para
obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos
gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un
porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de
la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.
Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones necesarias para su correcta
ejecución, se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra', junto a la descripción del
proceso de ejecución de la unidad de obra.
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación necesaria para su correcta ejecución,
se entiende que está incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de precio de la
unidad de obra contratada.
Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre forman parte del proceso de
ejecución de las unidades de obra:
 El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.
 Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra.
 Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado.
 Montaje, comprobación y puesta a punto.
 Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones.
 Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios.
Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada una de las unidades de obra.
1.3.5.3.- Presupuesto de Ejecución Material (PEM)
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la componen.
Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los productos del número de cada unidad de
obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el beneficio
industrial y el impuesto sobre el valor añadido.
1.3.5.4.- Precios contradictorios
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el promotor, por medio del director de obra, decida introducir unidades o cambios
de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.
El contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados.
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el director de obra y el contratista antes de comenzar la ejecución
de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde que se le comunique
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fehacientemente al director de obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro
de precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad.
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato de obra. Nunca se tomará para la
valoración de los correspondientes precios contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra en cuestión.
1.3.5.5.- Reclamación de aumento de precios
Si el contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo
ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de
base para la ejecución de las obras.
1.3.5.6.- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicación de los precios o de la forma de
medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido en el Pliego
1.3.5.7.- De la revisión de los precios contratados
El presupuesto presentado por el contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicará revisión de precios.
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente determinado en el contrato de obra entre el
promotor y el contratista.
1.3.5.8.- Acopio de materiales
El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el promotor ordene por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste, siendo el contratista
responsable de su guarda y conservación.
1.3.6.- Obras por administración
Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las lleva directamente
el promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo o por mediación de un contratista.
Las obras por administración se clasifican en dos modalidades:
 Obras por administración directa.
 Obras por administración delegada o indirecta.
 Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará:
 Su liquidación.
 El abono al contratista de las cuentas de administración delegada.
 Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos.
 Responsabilidades del contratista en la contratación por administración en general y, en particular, la debida al bajo
rendimiento de los obreros.
1.3.7.- Valoración y abono de los trabajos
1.3.7.1.- Forma y plazos de abono de las obras
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra establecido entre las partes que
intervienen (promotor y contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez.
Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente establecidos en el contrato de obra, y su importe corresponderá
precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el director de ejecución de la obra, en virtud de las cuáles se
verifican aquéllos.
El director de ejecución de la obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio de medición en obra incorporado en
las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de
tiempo anterior, pudiendo el contratista presenciar la realización de tales mediciones.
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista está obligado a avisar al director de ejecución de la obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista.
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones del
promotor sobre el particular.
1.3.7.2.- Relaciones valoradas y certificaciones
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el promotor y el contratista, éste último formulará una relación valorada de las obras
ejecutadas durante las fechas previstas, según la medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra.
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, los precios contratados de las
unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, que sean imputables
al contratista, no serán objeto de certificación alguna.
Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá al de las certificaciones
de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las
rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones parciales la
aceptación, la aprobación, ni la recepción de las obras que comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. Si la Dirección Facultativa
lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen.
1.3.7.3.- Mejora de obras libremente ejecutadas
Cuando el contratista, incluso con la autorización del director de obra, emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor
tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con
mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que
sea beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de
que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.
1.3.7.4.- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por parte del contratista. Para ello, el
director de obra indicará al contratista, con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta.
1.3.7.5.- Abono de trabajos especiales no contratados
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por no estar contratado, no sea de cuenta del
contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de
toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el promotor por separado y en las condiciones que se estipulen en el
contrato de obra.
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1.3.7.6.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se
procederá así:
 Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el
contratista a su debido tiempo, y el director de obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a
los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones,
sin estar sujetos a revisión de precios.
 Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido
éste utilizado durante dicho plazo por el promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados.
 Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de la
calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al contratista.
1.3.8.- Indemnizaciones Mutuas
1.3.8.1.- Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras
Si, por causas imputables al contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al plazo de ejecución previsto, el
promotor podrá imponer al contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca
serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra.
1.3.8.2.- Demora de los pagos por parte del promotor
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos.
1.3.9.- Varios
1.3.9.1.- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra
Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el director de obra haya ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o
que mejoren la calidad de los contratados, así como de los materiales y maquinaria previstos en el contrato.
Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el director de obra haya ordenado por escrito la
ampliación de las contratadas como consecuencia de observar errores en las mediciones de proyecto.
En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito
los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o maquinaria ordenados emplear y los aumentos
que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el director de obra introduzca innovaciones que supongan una reducción en
los importes de las unidades de obra contratadas.
1.3.9.2.- Unidades de obra defectuosas
Las obras defectuosas no se valorarán.
1.3.9.3.- Seguro de las obras
El contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva.
1.3.9.4.- Conservación de la obra
El contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva.
1.3.9.5.- Uso por el contratista de edificio o bienes del promotor
No podrá el contratista hacer uso de edificio o bienes del promotor durante la ejecución de las obras sin el consentimiento del mismo.
Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por resolución del contrato, está obligado a
dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de obra.
1.3.9.6.- Pago de arbitrios
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse
durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del
contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario.
1.3.10.- Retenciones en concepto de garantía
Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en concepto de garantía. Este valor no deberá ser
nunca menor del cinco por cien (5%) y responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle al promotor.
Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del promotor durante el tiempo designado como PERIODO DE
GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o mediante un aval bancario que garantice el importe total de la retención.
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas, el director de
obra, en representación del promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando
su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el promotor, en el caso de que el importe de la
fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.
La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al contratista en el plazo estipulado en el contrato, una vez firmada el Acta
de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas
atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o subcontratos.
1.3.11.- Plazos de ejecución: Planning de obra
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como parciales. Además, será conveniente
adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y detallada la duración de las
distintas partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes.
1.3.12.- Liquidación económica de las obras
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta de Liquidación Económica de las
obras, que deberán firmar el promotor y el contratista. En este acto se dará por terminada la obra y se entregarán, en su caso, las
llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente, así como
los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas.
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, para lo cual será conformada por el
promotor, el contratista, el director de obra y el director de ejecución de la obra, quedando desde dicho momento la conservación y
custodia de las mismas a cargo del promotor. La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se
describe en las Disposiciones Generales del presente Pliego.
1.3.13.- Liquidación final de la obra
Entre el promotor y contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las certificaciones conformadas por la Dirección
de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de desavenencia o
desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales.
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HORMIGONES: MATERIALES
Cementos
Cementos utilizables
Podrán utilizarse aquellos cementos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos, correspondan a la clase
resistente 32,5 o superior y cumplan las limitaciones establecidas en la tabla que a continuación se expone. Se ajustará a las
características que en función de las exigencias de la parte de obra a que se destinen, se definen en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares. El cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las cualidades que al mismo se
exigen en el artículo 30º de la EHE.
Tipo de hormigón
Hormigón en masa
Hormigón armado
Hormigón pretensado

Tipo de cemento
Cementos comunes Cementos para usos especiales
Cementos comunes
Cementos comunes de los tipos CEM I y CEM II/AD

Almacenamiento del cemento
Se hará de acuerdo con el punto 26.3 de la EHE haciendo especial hincapié en lo que se refiere a las condiciones del lugar o
recipiente para su almacenamiento y al tiempo máximo de almacenamiento que en función de la resistencia del cemento será de 3, 2
y 1 mes para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5, respectivamente. Se realizarán los ensayos prescritos en la Instrucción en caso de
que se hayan superado los periodos máximos establecidos. De cualquier modo, salvo que en los casos en que el nuevo periodo de
fraguado resulte incompatible con las condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva acerca de la idoneidad del cemento en
el momento de su utilización vendrá dada por los resultados que se obtengan de determinar, de acuerdo con lo prescrito en el artículo
Memoria
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1.1
HORMIGONES
Generalidades
Además de las especificaciones que se indican a continuación, son de observación obligada todas las Normas y Disposiciones que
establece la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) aprobada por Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre y las
modificaciones que de dicha Instrucción se han aprobado por Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, así como aquellas que sean
aprobadas con posterioridad.
En caso de duda o contraposición de criterios, serán efectivos los que de la Instrucción interprete la Dirección Facultativa de la Obra.
Respecto a las características de los materiales (tipo, clase resistente y condiciones adicionales del cemento; tipo de acero para las
armaduras; tipificación de los hormigones según 39.2), las modalidades de control para los materiales y la ejecución, así como las
condiciones de calidad del hormigón (resistencia a compresión, consistencia, tamaño máximo del árido, tipo de ambiente a que va a
estar expuesto) para los diferentes elementos de obra, se seguirán las indicaciones del Cuadro de Características adjunto al presente
Pliego de Condiciones, así como las de los cuadros incluidos en los planos de estructura. Las características de las distintas unidades
de obra estarán definidas en la memoria y los planos del Proyecto, así como en la descripción de las partidas presupuestarias que los
componen y que están recogidos en el Presupuesto.
Si alguna de las Condiciones especificadas en este Pliego es incompatible con la Instrucción, se atenderá a lo definido por ésta.
Sólo podrán utilizarse los productos de construcción (cementos, áridos, hormigones, aceros, etc.) legalmente comercializados en
países que sean miembros de la Unión Europea o bien, que sean parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y estarán
sujetos a lo previsto en el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre y sus posteriores modificaciones, por el que se dictan
Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción.
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CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Art. 7º del CTE.
Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de
obra previa conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones
del director de obra y del director de la ejecución de la obra.
Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de lo
que establezcan otras Administraciones Publicas competentes, la documentación del control de calidad realizado a lo largo de la obra.
En el anejo II del CTE se detalla, con carácter indicativo, el contenido de la documentación del seguimiento de la obra.
Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de proyectos parciales, lo harán bajo la
coordinación del director de obra.
Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, según sus respectivas
competencias, los controles siguientes:
a) Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras de acuerdo con el artículo
7.2. del CTE.
b) Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3 del CTE, y
c) Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4 del CTE.
En todos los trabajos que se realicen en la obra, se observarán, y el encargado será el responsable de hacerlas cumplir, las
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción definidas en el Real Decreto 1627/97 y las
determinaciones fijadas por el Reglamento de los Servicios de Prevención por Real Decreto 39/97, así como lo dispuesto en la
Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobado por Orden de 9 de Marzo de 1971, así como cuantas Normas
Técnicas Reglamentarias hayan dictado los Organismos competentes.
Todos los trabajos de replanteo necesarios para la ejecución de las obras serán realizados por cuenta y riesgo del contratista, a los que
la Dirección Facultativa dará el visto bueno, previos los trámites legales que la tirada de cuerdas exija, en función de las
disposiciones que los organismos oficiales competentes (Ayuntamiento, Diputación, Gobierno Vasco, etc.) hayan dictado sobre ellos.
Todos los materiales o partidas de obra cuyas condiciones de calidad no se especifiquen en el presente Pliego de Condiciones, o en
las Normas que en él se citan, cumplirán las especificaciones del Código Técnico R.D.314/2006.
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Otros componentes del hormigón: aditivos y adiciones
También podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, según se especifica en el artículo 29º de la EHE,
siempre que se justifique mediante los oportunos ensayos, que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas
produce el efecto deseado sin perturbar las restantes características, de sus propiedades habituales o de su comportamiento, no
pudiendo, en ningún caso, emplearse sin el conocimiento del peticionario y la expresa autorización de la Dirección de Obra.
Aditivos
Estarán especificados según se establece en el punto 29.1 de la EHE, remarcando, especialmente, que para hormigones armados no
podrán utilizarse como aditivos cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la
corrosión de las armaduras. Los aditivos que modifiquen el comportamiento reológico del hormigón y los que modifiquen el tiempo
de fraguado deberán cumplir la UNE EN 934-2:98. Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su
contaminación y que sus propiedades se vean afectadas por factores físicos y químicos.
Adiciones
Estarán especificados según se establece en el punto 29.2 de la EHE, remarcando, especialmente, que únicamente se podrán utilizar
como adiciones en la fabricación del hormigón el humo de sílice y las cenizas volantes, en las condiciones y proporciones
establecidas. Las adiciones suministradas a granel se almacenarán en recipientes que aseguren la protección frente a la humedad y la
contaminación y perfectamente identificados para evitar posibles errores de dosificación.
Armaduras
Cumplirán las prescripciones de la EHE, tanto en calidad (artículo 31º) como en disposición constructiva. No deberán presentar
defectos superficiales, grietas ni sopladuras, y la sección equivalente no será inferior al 95,5 % de su sección nominal.
Podrán ser barras corrugadas, mallas electrosoldadas o armaduras básicas electrosoldadas en celosía. Las características generales
serán las especificadas en el punto 31.1 de la EHE. Queda expresamente prohibida la utilización de barras o alambres lisos salvo para
elementos de conexión de armaduras básicas electrosoldadas en celosía.
Las barras corrugadas cumplirán los requisitos técnicos establecidos en la UNE 36068:94 y entre ellos los recogidos en el punto 31.2
de la EHE. Las mallas electrosoldadas cumplirán los requisitos técnicos establecidos en la UNE 36092:96 y entre ellos los recogidos
en el punto 31.3 de la EHE. Las armaduras básicas electrosoldadas en celosía cumplirán los requisitos técnicos establecidos en la
UNE 36739:95 EX y entre ellos los recogidos en el punto 31.4 de la EHE.
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88º de la EHE, la resistencia mecánica a 28 días del hormigón con él fabricado. En caso de fenómeno de falso fraguado se
comprobará por ensayo especificado en UNE 80114:96.
Agua
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón, no contendrá ningún ingrediente dañino en cantidades
tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. En general, podrán utilizarse
todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda,
deberán analizarse las aguas, y salvo justificación expresa de que no alteran perjudicialmente las propiedades del hormigón, deberán
cumplir las condiciones expuestas en el artículo 27º de la EHE. Podrán utilizarse las aguas de mar o salinas para el amasado y curado
de hormigones que no contengan armaduras, quedando expresamente prohibido su empleo, salvo estudios especiales, para el
amasado o curado de hormigones armados o pretensados. Con respecto al contenido del ión cloro se tendrá en cuenta lo previsto en el
punto 30.1 de la EHE.
Áridos
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón,
así como las restantes características que se exijan para el mismo en este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, cumpliendo
con las especificaciones determinadas en el artículo 28º de la EHE.
Como áridos para la fabricación de hormigones podrán emplearse los materiales especificados en el citado artículo, siempre y cuando
el suministrador presente garantía documental de las especificaciones que se indican en el punto 28.3 del mismo. Tendrán resistencia
no inferior a la exigida al hormigón.
Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y contaminación, debiendo mantener las
características granulométricas de cada una de sus fracciones hasta su incorporación a la mezcla.
Por su parte, el fabricante de hormigón está obligado a emplear áridos que cumplan las especificaciones señaladas en el punto 28.3, y
deberá, en caso de duda, realizar los correspondientes ensayos.
Designación y tamaños del árido
Los áridos se designarán por su tamaño mínimo d y máximo D en mm, de acuerdo con la siguiente expresión: árido d/D.,
determinándose cada uno de ellos según lo especificado en el punto 28.2 de la EHE. Se entiende por arena ó árido fino, el árido o
fracción del mismo que pasa por un tamiz de 4 mm de luz de malla; por grava o árido grueso, el que resulta retenido por dicho
tamiz; y por árido total (o simplemente árido cuando no haya lugar a confusiones), aquel que, de por sí o por mezcla, posee las
proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere.
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes:
a) 0,8 de la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no formen un grupo, o entre un borde de la pieza y una
vaina o armadura que forme un ángulo mayor que 45º con la dirección de hormigonado.
b) 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo no mayor que 45º con la
dirección de hormigonado.
c) 0,25 de la dimensión mínima de la pieza excepto en los casos siguientes:
- losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 veces el espesor mínimo.
- piezas de ejecución muy cuidada (caso de prefabricación en taller) y aquellos elementos en los que el efecto pared del
encofrado sea reducido (forjados que se encofran por una sola cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor
mínimo.
Almacenamiento del árido
Se hará según lo especificado en el punto 28.5 de la EHE y concretamente respecto a la protección frente a la contaminación
atmosférica y, especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas,
adoptándose medidas para evitar la segregación tanto en el transporte como en el almacenamiento.
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Almacenamiento de armaduras
Se hará según lo especificado en el punto 31.6 de la EHE y en concreto con respecto a la protección contra la lluvia, la humedad del
suelo y la agresividad del ambiente, manteniéndolas perfectamente ordenadas según sus tipos, calidades diámetros y procedencias
hasta el momento de su utilización. Tras un periodo largo de almacenamiento serán examinadas comprobando el estado de su
superficie, no admitiéndose alteraciones de la misma y especialmente aquellas pérdidas de peso por oxidación superficial superiores
al 1% respecto a su peso original. Para su utilización deberán estar exentas de sustancias extrañas (grasa, aceite, pintura, polvo, tierra)
o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia.
Separadores
Serán los especificados en el punto 37.2.5 de las EHE. Los recubrimientos deberán garantizarse mediante la disposición de los
correspondientes separadores colocados en obra. Deberán estar constituidos por materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón y
no inducir corrosión a las armaduras. Deberán ser tan impermeables al agua, al menos, como el hormigón. Podrán estar realizados de
hormigón, mortero, plástico rígido o material similar y haber sido diseñados para este fin. Se prohíbe el empleo de la madera, así
como de cualquier material residual de construcción, aunque sea de ladrillo o de hormigón.
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Elaboración de ferralla y colocación de las armaduras pasivas
Generalidades
Se seguirán las indicaciones del artículo 66º de la EHE y, en concreto, lo especificado en la UNE 36831:97.
Se colocarán exentas de cualquier sustancia nociva que pueda afectar al acero, al hormigón o a la adherencia de ambos. Si presentan
un nivel de oxidación excesivo se comprobará que éstas no se han visto significativamente afectadas. Para ello se procederá a su
cepillado mediante cepillo de púas de alambre y se comprobará que la pérdida de peso no excede del 1% y que la altura de la corruga
se encuentra dentro de los límites prescritos en el punto 31.2 de la EHE.
Las armaduras se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de proyecto y se asegurarán en el interior de los encofrados o moldes
contra todo tipo de desplazamiento, comprobándose su posición antes de proceder al hormigonado. En elementos sometidos a
flexión, las armaduras que estén dobladas deberán llevar estribos en la zona del codo.
No se autorizan uniones soldadas en obra salvo autorización expresa de la Dirección de Obra. Las uniones de estribos a barras se
realizarán por simple atado prohibiéndose la fijación mediante puntos de soldadura.
En caso de que se utilicen armaduras con acero de diferente límite elástico se acopiarán separadamente y se diferenciarán por medio
de marcas de colores, siguiendo un código preestablecido y aprobado por la Dirección de Obra.
Disposición de separadores
Su disposición en las armaduras se realizará a las distancias fijadas en la tabla 66.2 de la EHE.
Doblado de las armaduras pasivas
El doblado de las armaduras se realizará en frío, mediante métodos mecánicos, siguiendo los planos y las indicaciones del proyecto.
Esta operación no se realizará con bajas temperaturas, salvo expresa autorización de la Dirección de Obra.
No se admitirán el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro. Si resultase imprescindible realizar desdoblados en obra,
como en el caso de algunas armaduras en espera, éstos se realizarán de acuerdo con procesos o criterios de ejecución contrastados,
debiéndose comprobar que no se han producido fisuras ni fracturas en las misma, sustituyendo las piezas que durante el proceso
hubieran podido dañarse.
El doblado de las armaduras se realizará con los mandriles especificados en la tabla 66.3 de la EHE con las excepciones que se
especifican en el punto 66.3 de la EHE, expuestas a continuación de dicha tabla.
Distancias entre barras de armaduras pasivas
La disposición de las armaduras será tal que permita el hormigonado de la pieza. Cuando las barras se coloquen en capas horizontales
separadas, las barras de cada capa deberán situarse verticalmente una sobre otra, de manera que las columnas resultantes permitan el
paso de un vibrador interno. En los casos especiales de cruces de elementos estructurales, zonas de anclaje donde la densidad de
armaduras sea muy alta se colocarán con especial cuidado, pudiendo disminuir las distancias mínimas únicamente con la autorización
expresa de la Dirección de Obra.
Barras aisladas- La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas será igual o superior al
mayor de los tres valores siguientes:
a) 2 cm.
b) el diámetro mayor.
c) 1,25 veces el tamaño máximo del árido.
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HORMIGONES: EJECUCION
Cimbras, encofrados y moldes
Cumplirán las especificaciones del artículo 65º de la EHE. Tanto los elementos que la formen, así como aquellos de unión poseerán
una resistencia y rigidez suficientes para garantizar el cumplimiento de las tolerancias dimensionales y para resistir, sin asientos ni
deformaciones perjudiciales, las acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos como consecuencia del
hormigonado y de la correcta ejecución de la obra. No impedirán la libre retracción del hormigón. Se admite como movimiento
máximo de las cimbras 5 mm., y 1/1000 de la luz. Es necesario, en las vigas horizontales, dar a los encofrados la correspondiente
contraflecha, de 1/1000 de la luz, a partir de luces de 6 m.
Se harán de madera u otro material cualquiera, químicamente neutro respecto al hormigón, suficientemente rígido y estanco. Los
encofrados de madera se humedecerán previamente al hormigonado, permitiendo con su colocación el libre entumecimiento de las
piezas.
Podrán desmontarse fácilmente, sin peligro para la construcción, apoyándose las cimbras, pies derechos, etc. que sirvan para
mantenerlos en su posición, sobre cuñas, tobillos, cajas de arena u otros sistemas, que faciliten el desencofrado. El suministrador de
los puntales justificará y garantizará las características de los mismos, precisando las condiciones en que deben ser utilizados.
Los fondos de las vigas quedarán perfectamente horizontales y las caras laterales completamente verticales, formando ángulos rectos
con aquellos. Quedarán, así mismo, bien nivelados los fondos de los forjados de los pisos.
Deberán ser suficientemente estancos para evitar pérdidas apreciables de mortero. Las superficies internas se limpiarán y
humedecerán antes del vertido del hormigón. Es conveniente, en los encofrados de vigas y soportes, dejar una abertura en su parte
baja, para facilitar la limpieza, que se cerrará antes de hormigonar. Si se utilizan desencofrantes, serán inertes y no dejarán manchas,
permitiendo las juntas de hormigonado.
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Fabricación del hormigón.
Se realizará de acuerdo con el artículo 69º de la EHE.
Las materias primas se almacenarán y transportarán de forma que no se mezclen ni contaminen para evitar su deterioro. La
dosificación de cemento, de los áridos y, en su caso, de las adiciones, se realizará por peso. Las amasadas se realizarán de forma que
el árido quede totalmente recubierto por la pasta de cemento y se consiga una mezcla homogénea.
Hormigón fabricado en central.
En el caso de que la Central de hormigonado sea una instalación propia de la obra, el hormigón resultante, así como el conjunto de
manipulaciones, las instalaciones y equipos, cumplirán las especificaciones del punto 69.2 de la EHE.
En el caso de que el hormigón proceda de una Central de hormigonado que no pertenece a las instalaciones de la obra se denominará
hormigón preparado y deberá ser controlado en su recepción a la misma, para lo cual, se atenderá a lo siguiente:
Transporte- El hormigón llegará a obra en vehículos condicionados para ello y dispuestos de amasadoras móviles.
Designación y características- El hormigón se designará a la Central, por propiedades o por dosificación, según se haya establecido
en el Proyecto. En ambos casos deberá especificarse como mínimo:
- la consistencia
- el tamaño máximo del árido
- el tipo de ambiente al que va a estar expuesto
- la resistencia característica a compresión, para designaciones por propiedades
- el contenido de cemento en kg/m3, para designaciones por dosificación.
- la indicación de la utilización del hormigón: en masa, armado o pretensado.
Cuando la designación del hormigón sea por propiedades, realizada según el punto 39.2 de la EHE, el suministrador establecerá la
composición de la mezcla, garantizando las propiedades solicitadas.
En el caso de ser necesarios hormigones de características especiales, las garantías y los datos que el suministrador deba dar serán
especificados antes del comienzo del suministro.
Antes del suministro el peticionario podrá pedir al suministrador una demostración satisfactoria de que los materiales componentes
que van a emplearse cumplen con los requisitos indicados en los artículos 26º, 27º, 28º y 29º de la EHE. En ningún caso se emplearán
aditivos ni adiciones sin el conocimiento del peticionario y sin la autorización expresa de la Dirección de obra.
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Dosificación del hormigón.
Se realizará de acuerdo con el artículo 68º de la EHE, y será la adecuada para conseguir la resistencia mecánica, la consistencia y la
durabilidad frente al ambiente al que va a estar expuesto, así como las características exigidas, tanto en el artículo 30º de la misma
como en el presente Pliego y en los cuadros de características de los planos de estructura.
La cantidad mínima de cemento y la relación agua/cemento será la expresada en los documentos del proyecto. La cantidad máxima
de cemento no excederá los 400 kg por m3 de hormigón, salvo autorización expresa de la Dirección de Obra.
El constructor deberá recurrir a ensayos de laboratorios para establecer las dosificaciones salvo que pueda justificar documentalmente
que con la dosificación establecida se obtienen las características prescritas para el mismo.
El empleo de aditivos deberá ser aprobado por la Dirección de Obra siguiendo lo indicado en el artículo 29º de la EHE.
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Grupos de barras- Se podrán colocar grupos de hasta tres barras como armadura principal, salvo cuando se trate de
elementos comprimidos de hormigonado vertical y cuyas dimensiones sean tales que no sea necesario disponer empalmes
en las armaduras, podrán colocarse grupos de hasta cuatro barras. Se considerará como diámetro global la sección circular
equivalente a la suma de las áreas de las barras que lo constituye. Los recubrimientos y las distancias se medirán a partir del
contorno real. En los grupos, el número de barras y su diámetro serán tales que el diámetro equivalente no sea superior a 50
mm, salvo en piezas comprimidas que se hormigonen en posición vertical en las que podrá elevarse a 70 mm. En las zonas
de solapo el número máximo de barras será de cuatro.
Anclaje de las armaduras pasivas
Los anclajes de las barras y mallas electrosoldadas se realizarán de acuerdo con las longitudes expresadas en los planos del proyecto,
realizándolos según los procedimientos normalizados indicados en la figura 66.5.1 de la EHE.
Empalme de las armaduras pasivas
No se dispondrán más que aquellos empalmes indicados en los planos y los que autorice la Dirección de Obra. Se procurará que los
empalmes queden alejados de las zonas en las que la armadura trabaje a su máxima carga. Los empalmes podrán ser por solapo o por
soldadura, admitiéndose cualquier tipo, siempre que los ensayos con ellos efectuados demuestren que estas uniones poseen
permanentemente una resistencia a la rotura inferior a la menor de las 2 barras empalmadas y que el deslizamiento relativo de las
armaduras empalmadas no rebase 0,1 mm para cargas de servicio. Los empalmes de las distintas barras en tracción de una pieza, se
distanciarán unos de otros de tal modo que sus centros queden separados en la dirección de las armaduras una longitud igual o mayor
a lb, según la figura 66.6.1 de la EHE.
Empalmes por solapo- Este tipo de empalmes se realizará colocando una barra al lado de otra, dejando una separación entre
ellas de 4  como mínimo. La longitud de solapo será la especificada en los planos de proyecto. Para barras de diámetro
mayor de 32 mm solo se admitirán empalmes por solapo si en cada caso y mediante estudios especiales, se justifica
satisfactoriamente su correcto comportamiento. Deberá prestarse la mayor atención durante el hormigonado para asegurar
que éste se realiza correctamente en las zonas de empalmes. Para los grupos de barras se añadirá una barra en toda la zona
afectada por el empalme como se describe en la EHE, estando prohibido el empalme en grupos de 4 barras. Los empalmes
de mallas se realizarán siguiendo las indicaciones del proyecto y de la EHE.
Empalmes por soldadura- Se realizarán de acuerdo con las UNE 36832:97 y ejecutados por operarios especialmente
cualificados, los cuales deberán demostrar sus aptitudes sometiéndose a las pruebas especificadas en la UNE EN 287-1:92.
Las armaduras a soldar, tanto si las uniones son resistentes como si no, deberán estar secas y libres de todo material,
estando expresamente prohibidas la soldadura en armaduras galvanizadas o con recubrimientos epoxi. No se podrán
realizar soldaduras en periodos de intenso frío, cuando esté lloviendo o nevando a menos que se protejan con cubiertas que
eviten la humedad o el enfriamiento rápido. Bajo ninguna circunstancia se llevará a cabo una soldadura sobre superficie que
se encuentre a temperatura igual o inferior a 0º C inmediatamente después de soldar.
Empalmes mecánicos- Se realizarán según indica la EHE y siguiendo los procedimientos establecidos por los fabricantes.
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Hormigonado en tiempo frío o caluroso.
Se realizará según los artículos 72º y 73º de la EHE.
La temperatura de la masa de hormigón en el momento del vertido no será inferior a 5ºC ni superior a 35ºC en el caso de estructuras
normales o 15ºC en el caso de grandes masas de hormigón.
Se suspenderá el hormigonado, si no se adoptan medidas extraordinarias, siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho
horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los 0ºC, lo que en general se produce si a las nueve de la
mañana (hora solar) es inferior a 4ºC, o inferior a 2ºC a cualquier hora del día. El empleo de aditivos anticongelantes requerirá la
autorización expresa de la Dirección de obra.
En caso de ambiente caluroso, se protegerán los encofrados del soleamiento, así como el hormigón colocado que también se
protegerá del viento. Se suspenderá también el hormigonado, si no se adoptan medidas extraordinarias, si la temperatura ambiente
supera los 40ºC o hay un viento excesivo.
Para el adecuado control de las temperaturas, durante la fase de hormigonado de la obra, existirá en ella un termómetro de máxima y
mínima.
Curado del hormigón.
Se realizará según el artículo 74º de la EHE.
El curado del hormigón se realizará por riego con agua o protección con materiales humedecidos (sacos de arpillera, paja, arena, etc.)
que no contengan sustancias nocivas.
El curado se realizará durante los 7 primeros días para todos los elementos estructurales excepto para las superficies para las cuales
se prolongará durante 15 días. En caso de que el ambiente sea excesivamente caluroso y seco estos plazos serán revisados y
aprobados por la Dirección de Obra.

Descimbrado, desencofrado y desmoldeo.
Se realizará según el artículo 75º de la EHE.
Los distintos elementos que forman el encofrado de la obra se retirarán sin producir sacudidas ni choques con la estructura,
recomendándose, cuando los elementos sean de cierta importancia, el empleo de cuñas cajas de arena, gatos u otros dispositivos
análogos para lograr un descenso uniforme de los apoyos.
Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con
suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido durante y después del desencofrado.
Se tendrá especial cuidado en condiciones ambientales extremas como las heladas.
Puede tomarse como indicación de tiempos de desencofrado, para hormigón con cemento de endurecimiento normal y para una
temperatura superficial del hormigón entre 8º y 16º:
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Puesta en obra del hormigón.
Se realizará según artículo 70º de la EHE.
En ningún caso se empleará el hormigón que acuse un principio de fraguado. Puede suponerse que éste ha comenzado una hora
después de su preparación en verano y dos en invierno.
No se hormigonará ningún elemento hasta que la Dirección haya dado el visto bueno a la ejecución de encofrados y colocación de
armaduras.
El hormigón se verterá en los moldes inmediatamente después de su fabricación procurando que no se disgreguen sus elementos en el
vertido. Si el hormigón llega de central o si hubiese pasado algún tiempo desde su preparación, se rebatirá antes de su vertido.
La compactación se realizará con vibradores o barras en función de la consistencia de la masa, siendo la siguiente relación la más
aconsejable:
Asiento en cm.
0-2
3-5
6-9
10-15
Consistencia
Seca
Plástica
Blanda
Fluida
Vibrado normal o
Tipo de compactación
Vibrado enérgico
Vibrado normal
Picado con barra
picado con barra
El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie y deje de salir aire.
Se recomienda el empleo de vibradores internos que permiten el uso de hormigones con menos contenido de agua. En caso de ser
utilizados, los vibradores internos se deben sumergir rápida y profundamente en la masa, cuidando de retirar la aguja con lentitud y a
velocidad constante.
Como orientación se indica que la distancia entre puntos de inmersión y su duración producirá en toda la superficie de la masa
vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos más
prolongadamente, y teniendo en cuenta que un exceso de vibrado es tan perjudicial como su falta total.
El hormigón, de no utilizarse vibrador, se picará con barras, por tongadas, cuya altura depende del elemento que se hormigona.
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Entrega y recepción- Cada carga de hormigón irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición
de la Dirección de Obra y cuyo contenido deberá reflejar los datos que se especifican en el punto 69.2.9.1 de la EHE.
La contrata, durante la descarga del hormigón, tomará las muestras necesarias para realizar los ensayos que indiquen: el Pliego de
Condiciones, los Planos de estructura, el Programa de Control de Calidad, en caso de existir, y, en su defecto, la Dirección
Facultativa de la Obra. Cualquier rechazo de hormigón basado en los resultados de consistencia (o de aire ocluido, en su caso) deberá
ser realizado durante la entrega y no se podrá rechazar ningún hormigón por estos conceptos sin la realización de los ensayos
oportunos. Queda expresamente prohibida la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otras sustancias que puedan alterar
la composición original de la masa fresca. No obstante, si el asiento del cono de Abrams es inferior al especificado, el suministrador
podrá adicionar aditivo fluidificante, aprobado por la Dirección de Obra, para aumentarlo hasta alcanzar dicha consistencia, sin que
ésta rebase las condiciones especificadas. Para ello, el elemento de transporte (camión hormigonera) deberá estar equipado con el
correspondiente equipo de dosificación de aditivo y reamasar el hormigón hasta dispersar totalmente el aditivo añadido. En todo
caso, se dispondrá en la obra de una reserva suficiente de aditivo fluidificante, aprobado por la Dirección de Obra, para poder
utilizarse en caso de necesidad. El tiempo de reamasado será de al menos de 1 min/m3, sin ser inferior en ningún caso a los 5
minutos. En los acuerdos entre el peticionario y el suministrador deberá tenerse en cuenta el tiempo que, en cada caso, pueda
transcurrir entre la fabricación y la puesta en obra del hormigón.
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Encofrado vertical
Fondos de encofrado
Losas
Puntales
Fondos de encofrado
Vigas
Puntales

18 horas
5 días
13 días
13 días
18 días

En el caso de que las características de la composición del hormigón o las condiciones ambientales sean diferentes estos plazos
deberán ser revisados y aprobados por la Dirección de Obra. Para elementos de grandes luces o dimensiones, los plazos anteriores se
prolongarán al doble.
Una vez transcurridos los plazos indicados anteriormente se mantendrán, durante 14 días, únicamente puntales de reserva que se
corresponderán verticalmente en todos los pisos.
Acabado de superficies.
Las superficies vistas de la estructura, una vez desencofrada, no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen el
comportamiento de la obra o su aspecto. Cuando se requiera un particular grado o tipo de acabado por razones prácticas o estéticas,
se especificarán los requisitos directamente o bien mediante patrones de superficie.
Observaciones generales respecto a la ejecución.
Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y los procesos de ejecución se ajusten en todo
a lo indicado en el proyecto.
Si el proceso constructivo sufre alguna modificación sustancial, deberá quedar reflejado el cambio en la correspondiente
documentación complementaria.
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños en los elementos ya
hormigonados. Se tendrá especial cuidado con el acopio de materiales, distribuyéndolos uniformemente sobre las superficies de los
pisos, así como en la utilización de maquinaria auxiliar de obra que quedará convenientemente instalada, asegurando su aislamiento,
para evitar la transmisión de vibraciones excesivas a la estructura.
En cuanto a la durabilidad del hormigón, se tendrá en cuenta lo especificado en el artículo 37º de la EHE con especial importancia en
las medidas que se hayan especificado en el proyecto, en función de los ambientes a los que va a estar sometida la estructura. Las
medidas especiales de protección deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra y deberán cumplir su función de protección durante
el tiempo para el que estén previstas.

Control de los componentes.
Se realizará según el artículo 81º de la EHE.
Si la central de producción del hormigón (ya sea en planta o en obra) tiene un control de producción y está en posesión de un Sello o
Marca de Calidad, oficialmente reconocido por un Centro Directivo de las Administraciones Públicas (general del Estado o
Autonómicas), no es necesario el control de recepción en obra de los materiales componentes del hormigón. Si la central está en
territorio español, está obligada a tener un control de producción por aplicación de la Orden del 21 de diciembre de 1995, por la que
se establecen los “Criterios para la realización del control de producción de los hormigones fabricados en central”.
Si el hormigón, fabricado en central, está en posesión de un distintivo reconocido o un CC-EHE, no es necesario el control de
recepción en obra de los materiales componentes del hormigón.
En estos casos el control de los materiales deberá estar documentalmente registrado y a disposición de la Dirección de Obra y de los
Laboratorios que ejerzan el control externo del hormigón fabricado.
En el resto de los casos será necesario el control de los materiales.
Cemento- Se realizará según la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos y el punto 26.2 de la EHE.
En el momento de la recepción se controlará la temperatura del cemento y, en caso de que el suministro se realice en envases, que el
envasado sea el de origen. Se tendrá en cuenta que cada entrega deberá estar acompañada de un albarán del suministrador con los
datos exigidos por la vigente Instrucción de Recepción de Cemento. Así mismo, se presentará, adjunto a cada suministro, el
certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios o marca de calidad en su caso.
Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro, y cuando lo indique la Dirección de obra se realizarán
los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en la Instrucción antes citada, además de los correspondientes a la determinación
de ión Cl-, según del artículo 26º de la EHE. Al menos cada tres meses, y cuando lo indique la Dirección de Obra, se comprobarán:
componentes del cemento, principio y fin de fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de volumen.
En el caso de cementos con marca o sello de calidad oficialmente reconocido, se podrá eximir la realización de estos ensayos, salvo
duda razonable por parte de la Dirección de Obra que podrá exigir la realización de los mismos.
En cualquier caso, el responsable de la recepción del cemento deberá conservar durante un mínimo de 100 días una muestra de
cemento de cada lote suministrado.
El incumplimiento de alguna de las especificaciones, salvo la demostración de que no supone riesgo apreciable tanto desde el punto
de vista de las resistencias mecánicas como del de la durabilidad, será condición suficiente para el rechazo de la partida de cemento.
Agua de amasado- Cuando no se posean antecedentes de su utilización en obras de hormigón o en caso de duda se realizarán los
ensayos especificados en el artículo 27º de la EHE. El incumplimiento de las especificaciones será razón suficiente para considerar el
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HORMIGONES: CONTROL
Control de calidad.
En caso de que, por aplicación del Decreto 238/1996, de 22 de octubre del Gobierno Vasco, sea obligatoria la presentación de un
Programa de Control de Calidad, el control del hormigón estará descrito en dicho documento. En caso contrario, las prescripciones
para el mismo son las que se especifican a continuación.
El control aquí especificado se refiere a los materiales componentes del hormigón, así como del propio hormigón, de las armaduras y
la ejecución.
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Sistema de tolerancias.
Como Sistema de tolerancias se adoptará el facilitado por la EHE en su Anejo 10, recalcando que las tolerancias referentes a las
armaduras pasivas de acero estarán establecidas según lo prescrito en la UNE 36831:97.
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Control de la calidad del hormigón.
Se realizará según el artículo 82º de la EHE, y se controlará la consistencia, resistencia y durabilidad del hormigón.
En el caso de hormigón fabricado en central se comprobará que cada amasada de hormigón esté acompañada por una hoja de
suministro debidamente cumplimentada de acuerdo con 69.2.1 de la EHE y firmada por persona física. Las hojas de suministro, sin
las cuales no está permitida la utilización del hormigón en obra, se archivarán por el Constructor y permanecerán a disposición de la
Dirección de Obra hasta la entrega de la documentación final de control.
Para garantizar la idoneidad de la dosificación el fabricante de hormigón facilitará los ensayos de laboratorio correspondientes, salvo
que pueda justificar documentalmente que con la dosificación establecida se obtienen las características prescritas para el mismo.
Control de la consistencia del hormigón.
Se realizará según el artículo 83º de la EHE y la consistencia será la definida en los documentos del proyecto. El control de la
consistencia se realizará con dos determinaciones, una de ellas realizada al principio del vertido y la otra, a ser posible, entre ¼ y ¾
del volumen vertido. La determinación se realizará por medio del cono de Abrams de acuerdo con la UNE 83313:90, siempre que se
fabriquen probetas para controlar la resistencia, cuando el control del hormigón sea reducido o cuando lo determine la Dirección de
Obra. Si la consistencia se ha definido por su tipo, la media aritmética de los dos valores obtenidos según UNE 83313:90 tiene que
estar comprendida dentro del intervalo correspondiente. Si se ha definido por el asiento, la media debe estar comprendida dentro de la
tolerancia. El incumplimiento de las condiciones anteriores implicará un rechazo automático de la amasada correspondiente y la
corrección de la dosificación.
Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón.
Se realizará según al artículo 85º de la EHE y se llevarán a cabo los siguientes controles:
Control documental de las hojas de suministro, en el caso de hormigón fabricado en central, con objeto de comprobar el
cumplimiento de las limitaciones de la relación a/c y del contenido de cemento. En el caso de que el hormigón no sea fabricado
en central, el fabricante aportará a la Dirección de Obra registros análogos, firmados por persona física, que permitan
documentar tanto el contenido de cemento como la relación a/c. Este control se realizará para cada amasada colocada en obra.
Control de la profundidad de penetración de agua se realizará para cada tipo de hormigón (de distinta resistencia o consistencia).
Se efectuará con carácter previo al inicio de obra, mediante realización de ensayos según UNE 83309:90 sobre 3 probetas,
tomadas en la misma instalación de fabricación, acordado previamente entre la Dirección de Obra, el Suministrador y el
Usuario. En el caso de hormigones fabricados en central, la Dirección de Obra podrá eximir de la realización de estos ensayos si
el suministrador presenta, antes del inicio de la obra, documentación que permita el control documental de la idoneidad de la
dosificación. Esta documentación incluirá: composición de las dosificaciones del hormigón que se va a emplear en obra;
identificación de las materias primas a emplear; copia del informe con los resultados del ensayo; materias primas y
dosificaciones empleadas para la fabricación de las probetas ensayadas. Serán válidos los ensayos realizados con no más de 6
meses de antelación. Si la Central posee Sello o Marca de calidad y siempre que este ensayo esté sometido a su sistema de
calidad, se le eximirá de la realización de dichos ensayos.
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Otros componentes del hormigón- No podrán utilizarse aditivos que no vengan correctamente etiquetados y acompañados del
certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física. En los documentos de origen deberá figurar la designación del
aditivo, así como el certificado de garantía del fabricante de que las características y, especialmente, el comportamiento del aditivo,
agregado en las proporciones y condiciones previstas, son tales que produce la función principal deseada sin perturbar excesivamente
las restantes características del hormigón, ni representar peligro para las armaduras, siempre en una proporción no superior al 5% del
peso del cemento. Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los aditivos sobre las características del
hormigón y sobre las armaduras y se seleccionarán las marcas admisibles en obra. Durante la ejecución de la obra se vigilará que los
tipos y marcas de aditivos utilizado sean precisamente los aceptados. Antes de comenzar la obra se realizarán los ensayos prescritos.
La determinación del índice de actividad se realizará sobre una muestra del mismo cemento que el previsto para la ejecución de la
obra.
Cuando se utilicen adiciones (cenizas volantes o humo de sílice) se exigirá el correspondiente certificado de garantía emitido por un
laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos. El suministrador identificará y garantizará
documentalmente el cumplimiento de las características especificadas en los puntos 29.2.1 y 29.2.2 del artículo 29º de la EHE. Al
menos cada 3 meses de obra se realizarán las siguientes comprobaciones sobre las adiciones: trióxido de azufre, pérdida por
calcinación y finura para las cenizas volantes, y pérdida por calcinación y contenido de cloruros para el humo de sílice, con el fin de
comprobar la homogeneidad el suministro.
El incumplimiento de alguna de las especificaciones será razón suficiente para calificar el aditivo o la adición como no apto para
agregar al hormigón.
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agua como no apta para amasar hormigón, salvo justificación técnica documentada de que no perjudica apreciablemente las
propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo.
Áridos- En el momento de la petición de los áridos, se exigirá al suministrador una demostración satisfactoria de que los áridos
cumplen los requisitos establecidos en el artículo 28º de la EHE. Se exigirá al suministrador la notificación de cualquier cambio en la
producción que pueda afectar a la validez de la información dada. En la recepción de los áridos, se exigirá al suministrador que cada
carga de árido vaya acompañada de una hoja de suministro.
Antes de comenzar la obra, siempre que varíen las condiciones de suministro y si no se dispone de un certificado de idoneidad de los
áridos que vayan a utilizarse, emitido, como máximo, un año antes de la fecha de empleo por un laboratorio oficial u oficialmente
acreditado, se realizarán los ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según
convenga a cada caso.
Se prestará gran atención en la obra al cumplimiento del tamaño máximo del árido, a la constancia del módulo de finura de la arena y
a las condiciones físico-químicas requeridas. En caso de duda se realizarán los correspondientes ensayos de comprobación.
El incumplimiento de las especificaciones será razón suficiente para calificar el árido como no apto para fabricar hormigón, salvo
justificación especial de que no perjudica apreciablemente las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo. Si se
hubieran fabricado elementos de hormigón con áridos que incumplen los límites del tamaño máximo, la Dirección de Obra adoptará
las medidas que considere oportunas a fin de que garanticen que en esos elementos no han quedado oquedades o coqueras de
importancia.
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Control del acero.
En la recepción de las armaduras se comprobará que están correctamente etiquetadas de forma que las barras corrugadas cumplen lo
especificado en la UNE 36811:98 y los alambres corrugados la UNE 36812:96, tanto si se presentan exentas o formando parte de un
elemento. Los paquetes de mallas electrosoldadas deberán estar identificados según la UNE 36092-1:96 y los de armaduras básicas
electrosoldadas según UNE 36739:95 EX.
El fabricante facilitará, con cada partida suministrada, una ficha de datos con las características de los aceros ( designación comercial,
fabricante, marcas de identificación, diámetro nominal, tipo de acero, condiciones técnicas del suministro), las características
garantizadas de sección equivalente, características geométricas del corrugado, características mecánicas mínimas (límite elástico,
carga unitaria de rotura, alargamiento de rotura en % y relación fs/fy), características de adherencia y soldabilidad así como las
recomendaciones para su empleo.
En cualquier caso, será obligatoria la presentación de un certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, de que el
acero cumple las prescripciones especificadas en los artículos 31º y 32º de la EHE. Además, en el caso de barras y alambres
corrugados, se presentará con cada partida el certificado de adherencia.
En el caso de aceros certificados se comprobará que cada partida acredita estar en posesión del distintivo reconocido. En el caso de
aceros no certificados cada partida irá acompañada de los resultados de los ensayos correspondientes a composición química,
características mecánicas y características geométricas efectuadas por un organismo reconocido que justifiquen que el acero cumple
las exigencias contenidas en la EHE.
Memoria
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Control de la resistencia del hormigón.
Será preceptivo el cumplimiento que en cada caso se especifica en los artículos 84º, 86º y 87º de la EHE, de acuerdo con los niveles
definidos en el cuadro de características adjunto y con las especificaciones de los planos de proyecto. Los ensayos se refieren a
probetas cilíndricas de 15 x 30 cm, fabricadas curadas y ensayadas a compresión a 28 días de edad según UNE 83301:91, UNE
83303:84 y UNE 83304:84.
El control de la resistencia puede ser necesario en diferentes momentos de la utilización del hormigón debido a las condiciones de
fabricación del mismo, con lo que pueden darse los siguientes tipos de ensayos:
- Ensayos previos (art. 86º de la EHE)
Preceptivos salvo que el fabricante pueda justificar documentalmente que tanto los materiales como la dosificación a emplear y el
proceso de elaboración son adecuados a las especificaciones requeridas al hormigón. Los ensayos se realizarán en laboratorio antes
de comenzar el hormigonado de la obra y se llevan a cabo con la fabricación de 4 series de probetas procedentes de amasadas
distintas, de 8 probetas (2 para cada edad) cada serie para ensayo a los 3, 7, 28 y 90 días de edad, por cada dosificación, de acuerdo
con UNE 83300:84, 83301:84 y 83304:84. Puede suponerse la siguiente relación de resistencias medias de fabricación y
características de cálculo:
fcm = fck + 8 (N/mm2)
donde fcm es la resistencia media dada por el fabricante o por ensayos y fck resistencia característica.
- Ensayos característicos (art. 87º de la EHE)
Preceptivos en el caso de que el hormigón empleado no proceda de central y de que no se posea experiencia previa de su utilización
con los materiales y medios de ejecución propuestos. De esta forma es necesario determinar la resistencia característica del
hormigón. Los ensayos se realizarán en laboratorio, antes de comenzar el hormigonado de la obra, y se llevarán a cabo con la
fabricación de 4 series de probetas procedentes de amasadas distintas, de 8 probetas (2 para cada edad) cada serie para ensayo a los 3,
7, 28 y 90 días de edad, por cada tipo, de acuerdo con UNE 83300:84, 83301:84, 83303:84y 83304:84.
- Ensayos de control (art. 88º de la EHE)
Preceptivos en todos los casos para comprobar, a lo largo de la ejecución, que la resistencia característica del hormigón de la obra es
igual o superior a la de proyecto. En función de los niveles de seguridad establecidos en el proyecto, se aplicará el nivel
correspondiente de control.
Control a nivel reducido- Se realizará únicamente el control de la consistencia, con 4 determinaciones espaciadas a lo largo
del día, cuya constancia quedará escrita en la obra. No se admite para exposiciones III y IV, y el valor de la resistencia de
cálculo fcd no será superior a 10 N/mm2.
Control al 100 por 100- Se realizará determinando la resistencia de todas las amasadas de la obra, llevando a cabo tomas de
5 probetas, 2 para rotura a 7 días y 3 para rotura a 28 días. Para el conjunto de las amasadas se verifica que fc,real = fest
Control estadístico- La obra se ha dividido por lotes según la tabla 88.4.a estableciendo los ensayos mínimos a realizar
según las características del hormigón y de su fabricación. Se realizarán comprobando 2 amasadas por cada lote, como
mínimo, y se llevarán a cabo 5 probetas en cada amasada, 2 para rotura a 7 días y 3 para rotura a 28 días. Las tomas de las
muestras se realizarán de forma que se correspondan con el mayor número posible de elementos de la estructura. El cálculo
de fest se realizará según el punto 88.4 de la EHE.
Las especificaciones concretas para este proyecto se encuentran reflejadas en el anexo de Plan de Control del Hormigón.
- Decisiones derivadas del control de resistencia (art. 88.5 de la EHE)
El lote se aceptará cuando fest  fck. Si resultase que fest < fck se procederá de la siguiente forma:
Si fest  0,9 fck el lote se aceptará
Si fest < 0,9 fck se procederá a realizar los ensayos especificados a continuación:
· Estudio de seguridad de los elementos que componen un lote, en función de fest deducida de los ensayos de control, para
estimar la variación del coeficiente de seguridad respecto del previsto en el proyecto.
· Ensayos de información complementaria para estimar la resistencia del hormigón puesto en obra, realizando un estudio
análogo al especificado en el párrafo anterior.
· Ensayos de puesta en carga, pudiendo exceder el valor de la carga característica tenida en cuenta en el cálculo.
Con los resultados, la Dirección decidirá si el lote se acepta, se refuerza o se demuele, teniendo en cuenta los requisitos de
durabilidad y del cálculo de los Estados Límites de Servicio.
- Ensayos de información (art. 89º de la EHE)
Preceptivos en caso de que por un hormigonado en condiciones ambientales extremas o por cualquier otra circunstancia la Dirección
de Obra pueda dudar de las características del hormigón ejecutado. Estos ensayos podrán ser la fabricación y rotura de probetas de
hormigón no colocado, la rotura de probetas testigo de hormigón ejecutado y el empleo de métodos no destructivos fiables. La
Dirección de Obra juzgará en cada caso los resultados, teniendo en cuenta que, para la obtención fiable de los mismos, su realización
deberá llevarse a cabo por personal especializado.
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Será preceptivo el cumplimiento que en cada caso se especifica en el artículo 90º de la EHE, de acuerdo con los niveles de control
definidos en el cuadro de características adjunto y con las especificaciones de los planos de proyecto.
Si el acero es certificado los resultados de los ensayos deberán conocerse antes de la puesta en servicio del hormigón, mientras que si
el acero no es certificado deberán conocerse antes del hormigonado.
Los niveles que se establecen para controlar la calidad del acero son:
Control a nivel reducido- Únicamente aplicable con aceros certificados y con una reducción del 25% de la resistencia de
cálculo. Se comprobará que la sección equivalente en dos probetas de cada partida suministrada no es inferior al 95,5 % de
la sección nominal. Si se comprueba que las dos dan resultados no satisfactorios, la partida será rechazada. Si se registra un
único resultado no satisfactorios comprobarán cuatro nuevas muestras, las cuales tienen que ser todas satisfactorias para
aceptar la partida.
Mediante inspección ocular se comprobará que no existen grietas ni fisuras en zonas de doblado. Si se comprueba que
existen en cualquier barra obligará a rechazar toda la partida a la que pertenezca
Control a nivel normal- Se clasificará el acero en 3 series de la siguiente forma:
Serie gruesa
 > 25mm
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El control se diferenciará si el acero es certificado o no:
- Se realizará una división de lotes de cada suministrador, designación y serie de 40 toneladas máximo para aceros
certificados y de 20 para aceros no certificados. Por cada lote se tomarán dos probetas en las que se determinará:
· La sección equivalente cuyos resultados de la comprobación de la sección equivalente se realizará de la misma
forma que el especificado para nivel reducido.
· Las características geométricas en barras y alambres en las que el incumplimiento de los límites del certificado
de adherencia será condición suficiente para el rechazo de todo el lote.
· Ensayo de doblado-desdoblado después del enderezado, en el que si se produce algún fallo se realizarán 4
nuevas probetas por lote, rechazando el lote en el caso de que alguna de ellas dé resultados no satisfactorios.
- Se determinarán en dos ocasiones durante la obra en una probeta por cada diámetro, tipo de acero y suministrador el
límite elástico, carga de rotura y alargamiento. Si el resultado es satisfactorio se acepta. Si es negativo para ambas se
rechaza. Si el resultado de alguno de ellos no es satisfactorio se realizarán 2 probetas por cada lote de 20 toneladas. Si el
resultado de alguna es no satisfactorio se efectuarán de nuevo los ensayos sobre 16 probetas, dando por bueno el resultado
si la media de los valores más bajos supera el valor garantizado y si la media de todos supera en un 95 % dicho valor.
Para las mallas se realizarán dos ensayos por cada diámetro principal incluyendo el ensayo de arrancamiento de nudo
soldado según UNE 36462:80 y procediendo con los resultados de la forma anterior.
- Si existen soldaduras se comprobará la soldabilidad según el punto 90.4 de la EHE. En caso de detectarse algún fallo se
suspenderán las operaciones de soldadura y se procederá a una revisión completa de todo el proceso.
Las especificaciones concretas para el proyecto se encuentran reflejadas en el Plan de Control del Hormigón que se redactará,
dividiendo la obra en lotes, de acuerdo con lo indicado en la tabla 95.1.a.
En cada lote se inspeccionarán los distintos aspectos que, a título orientativo, pero no excluyente, se detallan en la tabla 95.1.b.
Los resultados de todas las inspecciones, así como las medidas correctoras adoptadas, se recogerán en los correspondientes partes o
informes. Estos documentos quedarán recogidos en la Documentación Final de la Obra, que deberá entregar la Dirección de Obra a la
Propiedad, tal y como se especifica en 4.9. En las obras de hormigón pretensado, sólo podrán emplearse los niveles de control de
ejecución normal e intenso.

1.2
CIMENTACIONES
Las zapatas y zanjas de cimentación, tendrán las secciones definidas en el Proyecto. La cota de profundidad será la indicada en los
planos o señalada in situ por la Dirección de Obra.
No se rellenará ninguna zanja o pozo de cimentación hasta que el Contratista reciba la orden de la Dirección de Obra.
Se verterá una capa de hormigón de limpieza bajo toda la superficie de la cimentación, con un espesor mínimo de 5 cm.
En el caso de que las cimentaciones se realicen en hormigón en masa o armado, deberá cumplirse lo recogido en el capítulo referente
a hormigones de este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y, en general, todo aquello que sea de aplicación de la Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE).
Con el objeto de evitar las humedades por capilaridad, se mezclará a la masa un impermeabilizante en las tongadas próximas al nivel
del sótano o del piso de la planta baja, si no existe aquel.
Las cimentaciones especiales, tales como pilotes de madera u hormigón armado, pozos indios, placas continúas armadas, etc., aun
cuando no estén previstas en el proyecto, pueden ser ordenadas por la Dirección de Obra, si a la vista de las características del terreno
excavado, las considera necesarias.
En el caso de cimentación por pilotes del tipo que sean éstos, el Contratista deberá informar a la Dirección de Obra de cualquier
anomalía que se observe durante la ejecución de los mismos, como puede ser una discrepancia entre la profundidad conseguida en la
hinca y los datos obtenidos en los sondeos previos realizados. Así mismo será considerada como anomalía importante por parte de la
Dirección de Obra el hecho de que en pilotes próximos se produzcan diferentes cotas de rechazo.
Cuando la cimentación se realice por medio de Pilotes, se deberá llevar un control diario de las profundidades de hinca alcanzadas
por cada pilote, este control de hinca o parte diario será puesto a disposición de la Dirección cuando ésta lo solicite al Contratista o a
su encargado.
La realización de una prueba de carga o electrónica de la cimentación por Pilotes, será obligatoria, debiendo correr ésta por cuenta
del Contratista, salvo que se especifique lo contrario en el contrato de adjudicación de las obras.
Los pilotes sobre los cuales se realizará el muestreo serán determinados por la Dirección, debiendo presentarse a ésta los resultados
para la aprobación de la obra ejecutada, y antes de comenzar partidas nuevas de la misma. En caso de no ser estas pruebas
satisfactorias a juicio de la Dirección Facultativa, ésta indicará las medidas que deben llevarse a cabo, por parte del contratista. Los
gastos que éstas originen, serán por su cuenta, siempre que se demuestre que la cimentación realizada no ha sido ejecutada en forma
correcta.
Memoria
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Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de
productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Aceros en chapas y perfiles (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4, 19.5.1, 19.5.2)
Los elementos estructurales pueden estar constituidos por los aceros establecidos por las normas UNE EN 10025:2006 (chapas y
perfiles), UNE EN 10210-1:1994 (tubos acabados en caliente) y UNE EN 10219-1:1998 (tubos conformados en frío).
Los tipos de acero podrán ser S235, S275 y S355; para los de UNE EN 10025:2006 y otras se admite también el tipo S450;
según el CTE DB SE A, tabla 4.1, se establecen sus características mecánicas. Estos aceros podrán ser de los grados JR, J0 y J2; para
el S355 se admite también el grado K2.
Si se emplean otros aceros en proyecto, para garantizar su ductilidad, deberá comprobarse:
la relación entre la tensión de rotura y la de límite elástico no será inferior a 1,20,
Memoria
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1.3
ESTRUCTURA DE ACERO
Descripción
Se cumplirá con las Prescripciones Técnicas del Documento Básico, DB-SE-A
Descripción
Elementos metálicos incluidos en pórticos planos de una o varias plantas, como vigas y soportes ortogonales con nudos
articulados, semirrígidos o rígidos, formados por perfiles comerciales o piezas armadas, simples o compuestas, que pueden tener
elementos de arriostramiento horizontal metálicos o no metálicos.
También incluyen:
Estructuras porticadas de una planta usuales en construcciones industriales con soportes verticales y dinteles de luz mediana o
grande, formados por vigas de alma llena o cerchas trianguladas que soportan una cubierta ligera horizontal o inclinada, con
elementos de arriostramiento frente a acciones horizontales y pandeo.
Las mallas espaciales metálicas de dos capas, formadas por barras que definen una retícula triangulada con rigidez a flexión
cuyos nudos se comportan como articulaciones, con apoyos en los nudos perimetrales o interiores (de la capa superior o inferior;
sobre elementos metálicos o no metálicos), con geometría regular formada por módulos básicos repetidos, que no soportan cargas
puntuales de importancia, aptas para cubiertas ligeras de grandes luces.
Criterios de medición y valoración de unidades
Se especificarán las siguientes partidas, agrupando los elementos de características similares:
Kilogramo de acero en perfil comercial (viga o soporte) especificando clase de acero y tipo de perfil.
Kilogramo de acero en pieza soldada (viga o soporte) especificando clase de acero y tipo de perfil (referencia a detalle);
incluyendo soldadura.
Kilogramo de acero en soporte compuesto (empresillado o en celosía) especificando clase de acero y tipo de perfil (referencia a
detalle); incluyendo elementos de enlace y sus uniones.
Unidad de nudo sin rigidizadores especificar soldado o atornillado, y tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo cordones de
soldadura o tornillos.
Unidad de nudo con rigidizadores especificar soldado o atornillado, y tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo cordones
de soldadura o tornillos.
Unidad de placa de anclaje en cimentación incluyendo anclajes y rigidizadores (si procede), y especificando tipo de placa
(referencia a detalle).
Metro cuadrado de pintura anticorrosiva especificando tipo de pintura (imprimación, manos intermedias y acabado), número de
manos y espesor de cada una.
Metro cuadrado de protección contra fuego (pintura, mortero o aplacado) especificando tipo de protección y espesor; además, en
pinturas igual que en punto anterior, y en aplacados sistemas de fijación y tratamiento de juntas (si procede).
En el caso de mallas espaciales:
Kilogramo de acero en perfil comercial (abierto o tubo) especificando clase de acero y tipo de perfil; incluyendo terminación de
los extremos para unión con el nudo (referencia a detalle).
Unidad de nudo especificando tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo cordones de soldadura o tornillos (si los hay).
Unidad de nudo de apoyo especificando tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo cordones de soldadura o tornillos o placa
de anclaje (si los hay) en montaje a pie de obra y elevación con grúas.
Unidad de acondicionamiento del terreno para montaje a nivel del suelo especificando características y número de los apoyos
provisionales.
Unidad de elevación y montaje en posición acabada incluyendo elementos auxiliares para acceso a nudos de apoyo;
especificando equipos de elevación y tiempo estimado en montaje “in situ”.
Unidad de montaje en posición acabada.
En los precios unitarios de cada una, además de los conceptos expresados en cada caso, irá incluida la mano de obra directa e
indirecta, obligaciones sociales y parte proporcional de medios auxiliares para acceso a la posición de trabajo y elevación del material,
hasta su colocación completa en obra.
La valoración que así resulta corresponde a la ejecución material de la unidad completa terminada.
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En los casos en que las cimentaciones incluyan muros o en aquellos que la obra sólo exija la realización de éstos, se prestará especial
atención a su drenaje, debiendo el Contratista siempre que detecte la presencia de agua que más tarde deba ser soportada por el muro,
dar cuenta a la Dirección antes de continuar con la realización del mismo. La Dirección Facultativa es la única que en este caso puede
determinar sobre la seguridad de dicho muro.
El armado tanto de las zapatas, como de los pilotes y muros se ajustará a lo especificado en los planos del Proyecto, así como el tipo
de acero a emplear.
El Contratista deberá consultar con la Dirección sobre todos aquellos puntos que a su juicio presenten dudas en los planos, no
debiendo tomar ninguna determinación aun en caso de urgencia no grave, por su cuenta y riesgo.
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0
el alargamiento en rotura de una probeta de sección inicial S0 medido sobre una longitud 5,65
será superior al 15%,
la deformación correspondiente a la tensión de rotura debe superar al menos un 20% la correspondiente al límite elástico.
Para comprobar la ductilidad en cualquier otro caso no incluido en los anteriores, deberá demostrarse que la temperatura de
transición (la mínima a la que la resistencia a rotura dúctil supera a la frágil) es menor que la mínima de aquellas a las que va a estar
sometida la estructura.
Todos los aceros relacionados son soldables y únicamente se requiere la adopción de precauciones en el caso de uniones
especiales (entre chapas de gran espesor, de espesores muy desiguales, en condiciones difíciles de ejecución, etc.).
Si el material va a sufrir durante la fabricación algún proceso capaz de modificar su estructura metalográfica (deformación con
llama, tratamiento térmico específico, etc.) se deben definir los requisitos adicionales pertinentes.
Tornillos, tuercas, arandelas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.3). Estos aceros podrán ser de las
calidades 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas por ISO; según el CTE DB SE A, tabla 4.3, se establecen sus características
mecánicas. En los tornillos de alta resistencia utilizados como pretensados se controlará el apriete.
Materiales de aportación. Las características mecánicas de los materiales de aportación serán en todos los casos superiores a las
del metal base.
En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión del material de aportación debe ser
equivalente a la del material base; cuando se suelden este tipo de aceros el valor del carbono equivalente no debe exceder de 0,54.
Los productos especificados por UNE EN 10025:2006 deben suministrarse con inspección y ensayos, específicos (sobre los
productos suministrados) o no específicos (no necesariamente sobre los productos suministrados), que garanticen su conformidad con
el pedido y con la norma. El comprador debe especificar al fabricante el tipo de documento de inspección requerido conforme a UNE
EN 10204:2006 (tabla A.1). Los productos deben marcarse de manera legible utilizando métodos tales como la pintura, el troquelado,
el marcado con láser, el código de barras o mediante etiquetas adhesivas permanentes o etiquetas fijas con los siguientes datos: el tipo,
la calidad y, si fuera aplicable, la condición de suministro mediante su designación abreviada (N, conformado de normalización; M,
conformado termomecánico); el tipo de marcado puede especificarse en el momento de efectuar el pedido.
Los productos especificados por UNE EN 10210 y UNE EN 10219 deben ser suministrados después de haber superado los
ensayos e inspecciones no específicos recogidos en EN 10021:1994 con una testificación de inspección conforme a la norma UNE EN
10204, salvo exigencias contrarias del comprador en el momento de hacer el pedido. Cada perfil hueco debe ser marcado por un
procedimiento adecuado y duradero, como la aplicación de pintura, punzonado o una etiqueta adhesiva en la que se indique la
designación abreviada (tipo y grado de acero) y el nombre del fabricante; cuando los productos se suministran en paquetes, el marcado
puede ser indicado en una etiqueta fijada sólidamente al paquete.
Para todos los productos se verificarán las siguientes condiciones técnicas generales de suministro, según UNE EN 10021:
Si se suministran a través de un transformador o intermediario, se deberá remitir al comprador, sin ningún cambio, la
documentación del fabricante como se indica en UNE EN 10204, acompañada de los medios oportunos para identificar el
producto, de forma que se pueda establecer la trazabilidad entre la documentación y los productos; si el transformador o
intermediario ha modificado en cualquier forma las condiciones o las dimensiones del producto, debe facilitar un documento
adicional de conformidad con las nuevas condiciones.
Al hacer el pedido, el comprador deberá establecer qué tipo de documento solicita, si es que requiere alguno y, en consecuencia,
indicar el tipo de inspección: específica o no específica en base a una inspección no específica, el comprador puede solicitar al
fabricante que le facilite una testificación de conformidad con el pedido o una testificación de inspección; si se solicita una
testificación de inspección, deberá indicar las características del producto cuyos resultados de los ensayos deben recogerse en
este tipo de documento, en el caso de que los detalles no estén recogidos en la norma del producto.
Si el comprador solicita que la conformidad de los productos se compruebe mediante una inspección específica, en el pedido se
concretará cual es el tipo de documento requerido: un certificado de inspección tipo 3.1 ó 3.2 según la norma UNE EN 10204, y
si no está definido en la norma del producto: la frecuencia de los ensayos, los requisitos para el muestreo y la preparación de las
muestras y probetas, los métodos de ensayo y, si procede, la identificación de las unidades de inspección
El proceso de control de esta fase debe contemplar los siguientes aspectos:
En los materiales cubiertos por marcas, sellos o certificaciones de conformidad reconocidos por las Administraciones Públicas
competentes, este control puede limitarse a un certificado expedido por el fabricante que establezca de forma inequívoca la traza
que permita relacionar cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala.
Si no se incluye una declaración del suministrador de que los productos o materiales cumplen con la Parte I del presente Pliego,
se tratarán como productos o materiales no conformes.
Cuando en la documentación del proyecto se especifiquen características no avaladas por el certificado de origen del material
(por ejemplo, el valor máximo del límite elástico en el caso de cálculo en capacidad), se establecerá un procedimiento de control
mediante ensayos.
Cuando se empleen materiales que por su carácter singular no queden cubiertos por una norma nacional específica a la que
referir la certificación (arandelas deformables, tornillos sin cabeza, conectadores, etc.) se podrán utilizar normas o
recomendaciones de prestigio reconocido.
Cuando haya que verificar las tolerancias dimensionales de los perfiles comerciales se tendrán en cuenta las siguientes normas:
serie IPN: UNE EN 10024:1995
series IPE y HE: UNE EN 10034:1994
serie UPN: UNE 36522:2001
series L y LD: UNE EN 10056-1:1999 (medidas) y UNE EN 10056-2:1994 (tolerancias)
tubos: UNE EN 10219:1998 (parte 1: condiciones de suministro; parte 2: tolerancias)
chapas: EN 10029:1991
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)
El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de forma sistemática y ordenada para facilitar su
montaje. Se cuidará especialmente que las piezas no se vean afectadas por acumulaciones de agua, ni estén en contacto directo con el
terreno, y se mantengan las condiciones de durabilidad; para el almacenamiento de los elementos auxiliares tales como tornillos,
electrodos, pinturas, etc., se seguirán las instrucciones dadas por el fabricante de los mismos.
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y montaje se realizarán con el
cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y para no dañar ni a las piezas ni a la
pintura. Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o
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Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
Los elementos no metálicos de la construcción (hormigón, fábricas, etc.) que hayan de actuar como soporte de elementos
estructurales metálicos, deben cumplir las “tolerancias en las partes adyacentes” indicadas posteriormente dentro de las tolerancias
admisibles.
Las bases de los pilares que apoyen sobre elementos no metálicos se calzarán mediante cuñas de acero separadas entre 4 y 8
cm, después de acuñadas se procederá a la colocación del número conveniente de vigas de la planta superior y entonces se alinearán
y aplomarán.
Los espacios entre las bases de los pilares y el elemento de apoyo si es de hormigón o fábrica, se limpiarán y rellenarán,
retacando, con mortero u hormigón de cemento portland y árido, cuya máxima dimensión no sea mayor que 1/5 del espesor del
espacio que debe rellenarse, y de dosificación no menor que 1:2. La consistencia del mortero u hormigón de relleno será la
conveniente para asegurar el llenado completo; en general, será fluida hasta espesores de 5 cm y más seca para espesores mayores.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Las superficies que hayan de quedar en contacto en las uniones con tornillos pretensados de alta resistencia no se pintarán y
recibirán una limpieza y el tratamiento especificado.
Las superficies que hayan de soldarse no estarán pintadas ni siquiera con la capa de imprimación en una zona de anchura
mínima de 10 cm desde el borde de la soldadura; si se precisa una protección temporal se pintarán con pintura fácilmente eliminable,
que se limpiará cuidadosamente antes del soldeo.
Para evitar posibles corrosiones es preciso que las bases de pilares y partes estructurales que puedan estar en contacto con el
terreno queden embebidas en hormigón. No se pintarán estos elementos para evitar su oxidación; si han de permanecer algún tiempo
a la intemperie se recomienda su protección con lechada de cemento.
Se evitará el contacto del acero con otros metales que tengan menos potencial electrovalente (por ejemplo, plomo, cobre) que
le pueda originar corrosión electroquímica; también se evitará su contacto con materiales de albañilería que tengan comportamiento
higroscópico, especialmente el yeso, que le pueda originar corrosión química.
Proceso de ejecución
Ejecución
Operaciones previas:
Corte: se realizará por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático y, solamente si este no es posible, oxicorte
manual; se especificarán las zonas donde no es admisible material endurecido tras procesos de corte, como, por ejemplo:
Cuando el cálculo se base en métodos plásticos.
A ambos lados de cada rótula plástica en una distancia igual al canto de la pieza.
Cuando predomine la fatiga, en chapas y llantas, perfiles laminados, y tubos sin costura.
Cuando el diseño para esfuerzos sísmicos o accidentales se base en la ductilidad de la estructura.
Conformado: el acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que adopte la forma requerida, utilizando procesos de conformado
en caliente o en frío, siempre que las características del material no queden por debajo de los valores especificados; según el CTE DB
SE A, apartado 10.2.2, los radios de acuerdo mínimos para el conformado en frío serán los especificados en dicho apartado.
Perforación: los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione un acabado equivalente; se admite el
punzonado en materiales de hasta 2,5 cm de espesor, siempre que su espesor nominal no sea mayor que el diámetro nominal del
agujero (o su dimensión mínima si no es circular).
Ángulos entrantes y entallas: deben tener un acabado redondeado con un radio mínimo de 5 mm.
Superficies para apoyo de contacto: se deben especificar los requisitos de planeidad y grado de acabado; la planeidad antes del
armado de una superficie simple contrastada con un borde recto, no superará los 0,5 mm, en caso contrario, para reducirla, podrán
utilizarse cuñas y forros de acero inoxidable, no debiendo utilizarse más de tres en cualquier punto que podrán fijarse mediante
soldaduras en ángulo o a tope de penetración parcial.
Empalmes: sólo se permitirán los establecidos en el proyecto o autorizados por la dirección facultativa, que se realizarán por el
procedimiento establecido.
Soldeo:
Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo que figurará en los planos de taller, con todos los detalles de la
unión, las dimensiones y tipo de soldadura, la secuencia de soldeo, las especificaciones sobre el proceso y las medidas necesarias
para evitar el desgarro laminar.
Se consideran aceptables los procesos de soldadura recogidos por UNE EN ISO 4063:2000.
Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con la norma UNE EN 2871:2004; cada tipo de soldadura requiere la cualificación específica del soldador que la realiza.
Las superficies y los bordes deben ser apropiados para el proceso de soldeo que se utilice; los componentes a soldar deben
estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos adecuados o soldaduras de punteo, y ser accesibles para el soldador; los
dispositivos provisionales para el montaje deben ser fáciles de retirar sin dañar la pieza; se debe considerar la utilización de
precalentamiento cuando el tipo de acero y/o la velocidad de enfriamiento puedan producir enfriamiento en la zona térmicamente
afectada por el calor.
Para cualquier tipo de soldadura que no figure entre los considerados como habituales (por puntos, en ángulo, a tope, en tapón
y ojal) se indicarán los requisitos de ejecución para alcanzar un nivel de calidad análogo a ellos; según el CTE DB SE A, apartado
10.7, durante la ejecución de los procedimientos habituales se cumplirán las especificaciones de dicho apartado especialmente en lo
referente a limpieza y eliminación de defectos de cada pasada antes de la siguiente.
Uniones atornilladas:
Según el CTE DB SE A, apartados 10.4.1 a 10.4.3, las características de tornillos, tuercas y arandelas se ajustarán a las
especificaciones dichos apartados. En tornillos sin pretensar el “apretado a tope” es el que consigue un hombre con una llave normal
sin brazo de prolongación; en uniones pretensadas el apriete se realizará progresivamente desde los tornillos centrales hasta los
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ganchos que vayan a utilizarse en la elevación o sujeción de las piezas de la estructura.
Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya podido
provocarse en las operaciones de transporte. Si el efecto no puede ser corregido, o se presume que después de corregido puede afectar
a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión se rechazará, marcándola debidamente para dejar constancia de ello.
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bordes; según el CTE DB SE A, apartado 10.4.5, el control del pretensado se realizará por alguno de los siguientes procedimientos:
Método de control del par torsor.
Método del giro de tuerca.
Método del indicador directo de tensión.
Método combinado.
Según el CTE DB SE A, apartado 10.5, podrán emplearse tornillos avellanados, calibrados, hexagonales de inyección, o
pernos de articulación, si se cumplen las especificaciones de dicho apartado.
Montaje en blanco. La estructura será provisional y cuidadosamente montada en blanco en el taller para asegurar la perfecta
coincidencia de los elementos que han de unirse y su exacta configuración geométrica.
Recepción de elementos estructurales. Una vez comprobado que los distintos elementos estructurales metálicos fabricados en
taller satisfacen todos los requisitos anteriores, se recepcionarán autorizándose su envío a la obra.
Transporte a obra. Se procurará reducir al mínimo las uniones a efectuar en obra, estudiando cuidadosamente los planos de
taller para resolver los problemas de transporte y montaje que esto pueda ocasionar.
Montaje en obra:
Si todos los elementos recibidos en obra han sido recepcionados previamente en taller como es aconsejable, los únicos
problemas que se pueden plantear durante el montaje son los debidos a errores cometidos en la obra que debe sustentar la estructura
metálica, como replanteo y nivelación en cimentaciones, que han de verificar los límites establecidos para las “tolerancias en las
partes adyacentes” mencionados en el punto siguiente; las consecuencias de estos errores son evitables si se tiene la precaución de
realizar los planos de taller sobre cotas de replanteo tomadas directamente de la obra.
Por tanto esta fase de control se reduce a verificar que se cumple el programa de montaje para asegurar que todas las partes de
la estructura, en cualquiera de las etapas de construcción, tienen arriostramiento para garantizar su estabilidad, y controlar todas las
uniones realizadas en obra visual y geométricamente; además, en las uniones atornilladas se comprobará el apriete con los mismos
criterios indicados para la ejecución en taller, y en las soldaduras, si se especifica, se efectuarán los controles no destructivos
indicados posteriormente en el “control de calidad de la fabricación”.
Tolerancias admisibles
Los valores máximos admisibles de las desviaciones geométricas, para situaciones normales, aplicables sin acuerdo especial y
necesarias para:
La validez de las hipótesis de cálculo en estructuras con carga estática.
Según el CTE DB SE A, apartado 11, se definen las tolerancias aceptables para edificación en ausencia de otros requisitos y
corresponden a:
Tolerancias de los elementos estructurales.
Tolerancias de la estructura montada.
Tolerancias de fabricación en taller.
Tolerancias en las partes adyacentes.
Condiciones de terminación
Previamente a la aplicación de los tratamientos de protección, se prepararán las superficies reparando todos los defectos
detectados en ellas, tomando como referencia los principios generales de la norma UNE EN ISO 8504-1:2002, particularizados por
UNE EN ISO 8504-2:2002 para limpieza con chorro abrasivo y por UNE EN ISO 8504-3:2002 para limpieza por herramientas
motorizadas y manuales.
En superficies de rozamiento se debe extremar el cuidado en lo referente a ejecución y montaje en taller, y se protegerán con
cubiertas impermeables tras la preparación hasta su armado.
Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigón sólo se limpiarán sin pintar, extendiendo este tratamiento al
menos 30 cm de la zona correspondiente.
Para aplicar el recubrimiento se tendrá en cuenta:
Galvanización. Se realizará de acuerdo con UNE EN ISO 1460:1996 y UNE EN ISO 1461:1999, sellando las soldaduras antes
de un decapado previo a la galvanización si se produce, y con agujeros de venteo o purga si hay espacios cerrados, donde indique la
Parte I del presente Pliego; las superficies galvanizadas deben limpiarse y tratarse con pintura de imprimación anticorrosiva con
diluyente ácido o chorreado barredor antes de ser pintadas.
Pintura. Se seguirán las instrucciones del fabricante en la preparación de superficies, aplicación del producto y protección
posterior durante un tiempo; si se aplica más de una capa se usará en cada una sombra de color diferente.
Tratamiento de los elementos de fijación. Para el tratamiento de estos elementos se considerará su material y el de los elementos
a unir, junto con el tratamiento que estos lleven previamente, el método de apretado y su clasificación contra la corrosión.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Se desarrollará según las dos etapas siguientes:
Control de calidad de la fabricación:
Según el CTE DB SE A, apartado 12.4.1, la documentación de fabricación será elaborada por el taller y deberá contener, al
menos, una memoria de fabricación, los planos de taller y un plan de puntos de inspección. Esta documentación debe ser revisada y
aprobada por la dirección facultativa verificando su coherencia con la especificada en la documentación general del proyecto, la
compatibilidad entre los distintos procedimientos de fabricación, y entre éstos y los materiales empleados. Se comprobará que cada
operación se realiza en el orden y con las herramientas especificadas, el personal encargado de cada operación posee la cualificación
adecuada, y se mantiene el adecuado sistema de trazado que permita identificar el origen de cada incumplimiento
Soldaduras: se inspeccionará visualmente toda la longitud de todas las soldaduras comprobando su presencia y situación,
tamaño y posición, superficies y formas, y detectando defectos de superficie y salpicaduras; se indicará si deben realizarse o no
ensayos no destructivos, especificando, en su caso, la localización de las soldaduras a inspeccionar y los métodos a emplear; según el
CTE DB SE A apartado 10.8.4.2, podrán ser (partículas magnéticas según UNE EN 1290:1998, líquidos penetrantes según UNE
14612:1980, ultrasonidos según UNE EN 1714:1998, ensayos radiográficos según UNE EN 1435:1998); el alcance de esta inspección
se realizará de acuerdo con el artículo 10.8.4.1, teniendo en cuenta, además, que la corrección en distorsiones no conformes obliga a
inspeccionar las soldaduras situadas en esa zona; se deben especificar los criterios de aceptación de las soldaduras, debiendo cumplir
las soldaduras reparadas los mismos requisitos que las originales; para ello se puede tomar como referencia UNE EN ISO 5817:2004,
que define tres niveles de calidad, B, C y D.
Uniones mecánicas: todas las uniones mecánicas, pretensadas o sin pretensar tras el apriete inicial, y las superficies de
rozamiento se comprobarán visualmente; la unión debe rehacerse si se exceden los criterios de aceptación establecidos para los
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1.4
ALBAÑILERIA
Ladrillos cerámicos
El "Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción RL-88 aprobado por
Orden de 27 de Julio de 1988" es de obligatoria observancia en la presente obra de construcción, complementando las condiciones
que a continuación se citan. No obstante, se podrán emplear ladrillos especiales con el visto bueno de la Dirección Facultativa de la
obra tras la justificación documental que demuestre la idoneidad de los mismos, para la función a que se destinen.
Características
Tanto si son macizos, perforados o huecos, y si su destino es para fábricas con revestimiento (NV) o vistas (V), presentarán
regularidad de color, forma, dimensiones y masa, con las tolerancias indicadas en RL-88. Su resistencia a compresión (M = P = 100
Kp/cm2, H = 50 Kp/cm2), no ser heladizos, no eflorescidos si son V, y con un límite de succión de 0,45 gr/cm2 por minuto, estarán
garantizados por el fabricante con documentos de ensayos.
No presentarán defectos tales como fisuras, exfoliaciones, desconchados ni caliches.
Suministro y recepción
Se suministrarán empaquetados y descargados por medios mecánicos, nunca por vuelco. En el empaquetado figurarán las
características esenciales y distintivo del fabricante.
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Ensayos y pruebas
Las actividades y ensayos de los aceros y productos incluidos en el control de materiales, pueden ser realizados por laboratorios
oficiales o privados; los laboratorios privados, deberán estar acreditados para los correspondientes ensayos conforme a los criterios del
Real Decreto 2200/1995, de 20 de diciembre, o estar incluidos en el registro general establecido por el Real Decreto 1230/1989, de 13
de octubre.
Previamente al inicio de las actividades de control de la obra, el laboratorio o la entidad de control de calidad deberán presentar a la
dirección facultativa para su aprobación un plan de control o, en su caso, un plan de inspección de la obra que contemple, como
mínimo, los siguientes aspectos:
Identificación de materiales y actividades objeto de control y relación de actuaciones a efectuar durante el mismo (tipo de ensayo,
inspecciones, etc.).
Previsión de medios materiales y humanos destinados al control con indicación, en su caso, de actividades a subcontratar.
Programación inicial del control, en función del programa previsible para la ejecución de la obra.
Planificación del seguimiento del plan de autocontrol del constructor, en el caso de la entidad de control que efectúe el control
externo de la ejecución.
Designación de la persona responsable por parte del organismo de control.
Sistemas de documentación del control a emplear durante la obra.
El plan de control deberá prever el establecimiento de los oportunos lotes, tanto a efectos del control de materiales como de los
productos o de la ejecución, contemplando tanto el montaje en taller o en la propia obra.
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
Como última fase de todos los controles especificados anteriormente, se realizará una inspección visual del conjunto de la estructura
y de cada elemento a medida que van entrando en carga, verificando que no se producen deformaciones o grietas inesperadas en
alguna parte de ella.
En el caso de que se aprecie algún problema, o si especifica en la Parte I del presente Pliego, se pueden realizar pruebas de carga para
evaluar la seguridad de la estructura, toda o parte de ella; en estos ensayos, salvo que se cuestione la seguridad de la estructura, no
deben sobrepasarse las acciones de servicio, se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de la prueba,
por una organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, que debe recoger los siguientes
aspectos (adaptados del artículo 99.2 de la EHE):
Viabilidad y finalidad de la prueba.
Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida.
Procedimientos de medida.
Escalones de carga y descarga.
Medidas de seguridad.
Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio.
Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a flexión.
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espesores de chapa, otras disconformidades podrán corregirse, debiendo volverse a inspeccionar tras el arreglo; según el CTE DB SE
A, apartado 10.8.5.1, en uniones con tornillos pretensados se realizarán las inspecciones adicionales indicadas en dicho apartado; si no
es posible efectuar ensayos de los elementos de fijación tras completar la unión, se inspeccionarán los métodos de trabajo; se
especificarán los requisitos para los ensayos de procedimiento sobre el pretensado de tornillos. Previamente a aplicar el tratamiento de
protección en las uniones mecánicas, se realizará una inspección visual de la superficie para comprobar que se cumplen los requisitos
del fabricante del recubrimiento; el espesor del recubrimiento se comprobará, al menos, en cuatro lugares del 10% de los componentes
tratados, según uno de los métodos de UNE EN ISO 2808:2000, el espesor medio debe ser superior al requerido y no habrá más de una
lectura por componente inferior al espesor normal y siempre superior al 80% del nominal; los componentes no conformes se tratarán y
ensayarán de nuevo
Control de calidad del montaje:
Según el CTE DB SE A, apartado 12.5.1, la documentación de montaje será elaborada por el montador y debe contener, al
menos, una memoria de montaje, los planos de montaje y un plan de puntos de inspección según las especificaciones de dicho
apartado. Esta documentación debe ser revisada y aprobada por la dirección facultativa verificando su coherencia con la especificada
en la documentación general del proyecto, y que las tolerancias de posicionamiento de cada componente son coherentes con el sistema
general de tolerancias. Durante el proceso de montaje se comprobará que cada operación se realiza en el orden y con las herramientas
especificadas, que el personal encargado de cada operación posee la cualificación adecuada, y se mantiene un sistema de trazado que
permite identificar el origen de cada incumplimiento.
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La extracción de muestras, su etiquetado, almacenaje y envío a laboratorio para su ensayo, si la documentación presentada por el
fabricante debe ser contrastada según el criterio de la Dirección de la Obra, así como los correspondientes ensayos, será todo ello
realizado de acuerdo con lo especificado en RL-88.
Ejecución de cierres y tabiques
Todos ellos serán completamente verticales y bien alineados horizontalmente. En los paramentos de doble tabicón, se engarzarán
ambos tabiques, cruzando los ladrillos de un tabique a otro; se tendrá sumo cuidado de que la masa de un tabique no tome contacto
con la del otro; esta operación se hará, por lo menos, con cuatro piezas en cada metro cuadrado, pudiendo sustituirse este sistema con
otro que, a juicio de la Dirección, ofrezca suficiente garantía (ganchos de hierro, etc.). En la ejecución de tabique, las dos últimas
hiladas se tomarán con mortero de yeso.
Norma básica de la Edificación NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo"
Los tabiques o muros resistentes de fábrica de ladrillo, cumplirán las especificaciones de la Norma Básica NBE FL-90, aprobada por
R.D. 1723/1990 de 20 diciembre, así como los cementos, cales, arenas, aguas y aditivos empleados en la fabricación de morteros
utilizados en el levante de aquellos.
El tipo de aparejo, tipo de juntas y enlace de la fábrica con los diferentes elementos constructivos de la obra se ajustarán a lo
especificado en la citada Norma Básica o en la NTE-EFL si la Dirección Facultativa no indica otra cosa.
Los muros de bloques cerámicos perforados (Termoarcilla) se levantarán de acuerdo a la normativa citada.
Revestimientos
Se tendrá especial cuidado en la preparación de morteros para esta clase de operaciones, utilizando siempre cemento Portland, en
cantidad suficiente para evitar toda clase de penetración de humedades y, al extender se tendrá cuidado de humedecer el paramento y
proyectar el mortero lo más violentamente posible, actuar con rapidez y remover bien la masa, cada cinco o seis paladas, todo ello
utilizando un mortero muy fluido. Los planeos exteriores, en la fachada Norte y Oeste llevarán material hidrófugo.
Un cuarto de hora después de haber hecho las operaciones indicadas, se le darán dos lechadas de cemento.
En ningún caso de utilizará para la confección de morteros, arena procedente del machaqueo de piedras areniscas con el pretexto de
suavizar la masa o facilitar el trabajo de raseos o talochados. En todo caso, la Dirección Facultativa podrá admitir la proporción que
estime oportuna previa consulta por parte de la Contrata.
Los revestimientos "monocapa" poseerán certificado de idoneidad y se aplicarán de acuerdo a sus especificaciones.
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1.6
YESOS
Todos los yesos empleados en la obra cumplirán las condiciones que se especifican en el "Pliego General de Condiciones para la
recepción de Yesos y Escayolas en las obras de construcción RY-85", aprobado por Orden de 31-5-85, y serán homologados
obligatoriamente de acuerdo con el Decreto 1312/1986 de 25 de abril del Ministerio de Industria y Energía.

1.7
CARPINTERIA
Carpintería-taller
Las formas y dimensiones de los bastidores y marcos serán las indicadas en presupuesto y planos y se colocarán con ferretería de
buena calidad. Las dimensiones máximas de bisagra a bisagra serán inferiores a los 80 centímetros y las dimensiones de las mismas
no serán inferiores a los 12 centímetros. Para las fallebas y demás dispositivos de cierre será condición indispensable la presentación
de muestras a la Dirección de la obra, para su aprobación. En la colocación de los marcos, se tendrá en cuenta el detalle de los planos,
para el recibido de los mismos, que se hará siempre con buena masa de hormigón: esto se exigirá rigurosamente, sobre todo en los
marcos de fachada, para evitar toda clase de penetraciones de humedades. No se admitirá ninguna madera húmeda, con repelos,
nudos, saledizos y otros defectos.
La contrata será responsable de los desperfectos que sean consecuencia, aunque sea indirecta, de las deficiencias de calidad, grado de
humedad o colocación tanto de la carpintería de los huecos de fachada como de los interiores y tarima o parquet de madera.
Se considerarán válidos los huecos y Lucernarios clasificados según la norma UNE EN 12207:2000 y ensayados según la norma
UNE EN 1 026:2000 para las distintas zonas climáticas:
a) para las zonas climáticas A y B: huecos y Lucernarios de clase 1, clase 2, clase 3, clase 4;
b) para las zonas climáticas C, D y E: huecos y Lucernarios de clase 2, clase 3, clase 4.
Carpintería de aluminio
Los perfiles cumplirán las especificaciones técnicas de calidad, y serán homologados de acuerdo con las normas dictadas por el Real
Decreto 2699/1985 de 27 de diciembre del Ministerio de Industria y Energía. Se tendrá en cuenta, a efectos del espesor necesario del
anodizado, la situación de la obra, con especial atención a su proximidad al mar u otra circunstancia que haga agresivo el ambiente.
Otras carpinterías
En el caso de instalación de carpinterías de P.V.C., Poliuretano, Poliéster, Acero, etc., el instalador facilitará los documentos que,
emitidos por laboratorios homologados, garanticen su idoneidad. Las de madera natural se tratarán con protección a rayos U.V. a
poro abierto.
Memoria
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1.5
SOLADOS Y ALICATADOS
Colocación de baldosas y condiciones que deberán reunir los materiales
Sobre la superficie del soporte se aplicará un mortero resistente de consistencia plástica, que no produzca retracciones y sobre él, una
capa de cemento-cola. En grandes superficies se dispondrán juntas elásticas que permitan la libre deformación térmica (al exterior
cada 2-3 m). Las baldosas se colocarán con sus juntas perfectamente alineadas y perpendiculares entre sí. Se tendrá especial cuidado
en que la superficie embaldosada quede completamente plana y con una pendiente mínima (0,3 a 0,5 por 100) hacia los desagües. Se
desechará toda pieza que presente el menor defecto, tanto en dimensiones como en los cantos.
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En la ejecución de las demás partidas de albañilería se cumplimentará estrictamente lo señalado en el Presupuesto y ateniéndose a las
advertencias de la Dirección.
En el caso de tabiques prefabricados, se ajustarán a las prescripciones de los correspondientes Documentos de homologación o
Idoneidad Técnica expedidos por el Laboratorio Homologado correspondiente.
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1.9
APARATOS ELEVADORES
Todos los materiales empleados en la construcción e instalaciones de los aparatos elevadores cumplirán las especificaciones del Real
Decreto 1314/97 por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE,
aprobadas el 1 de agosto de 1997, así como atenderán a las prescripciones definidas en el Reglamento de Aparatos de Elevación y su
Manutención aprobado por R.D.2291/1985 de 8 de Noviembre y las Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-AEM1
aprobadas por Orden de 23-IX-87, en lo que el Real Decreto 1314/97 no haya derogado. Así mismo se estará a lo dispuesto en la
Instrucción Técnica MIE-AEM2 aprobada por Real Decreto 836/2003 de 27 de junio y MIE-AEM-4 aprobada por Real Decreto
837/2003, así como las Ordenes de 09-03-87, 12-01-88, 21-11-96, 03-04-01, 07-06-02 Y 24-04-01 del Departamento de Industria y
Comercio del Gobierno Vasco.
Memoria
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1.8
ELECTRICIDAD
La instalación eléctrica y los conductores empleados se regirán por el "Reglamento Electrotécnico para baja tensión” aprobado por
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, así como las ITC.BT. 01 a BT 51 que se adjuntan al Real Decreto y cuantas Normas UNE se
referencian en su ITC-BT-o2.
Art.6. Equipos y Materiales
Los materiales y equipos utilizados en las instalaciones deberán ser utilizados en la forma y para la finalidad que fueron fabricados.
Los incluidos en el campo de aplicación de la reglamentación de transposición de las Directivas de la Unión Europea deberán
cumplir con lo establecido en las mismas.
En lo no cubierto por tal Reglamentación se aplicarán los criterios Técnicos preceptuados por el presente Reglamento. En particular
se incluirán junto con los equipos y materiales las indicaciones necesarias para su correcta instalación y uso, debiendo marcarse con
las siguientes indicaciones mínimas:

Identificación del fabricante, representante legal o responsable de la comercialización.

Marca y modelo.

Tensión y Potencia (o intensidad) asignadas.

Cualquier otra indicación referente al uso específico del material o equipo, asignado por el fabricante.
Art.18.- Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones
1. Según lo establecido en el artículo 12.3 de la Ley 21/1992, de Industria, la puesta en servicio y utilización de las instalaciones
eléctricas se condiciona al siguiente procedimiento:
a) Deberá elaborarse, previamente a la ejecución, una documentación técnica que defina las características de la instalación y
que, en función de sus características, según determine la correspondiente ITC, revestirá la forma de proyecto o memoria
técnica.
b) La instalación deberá verificarse por el instalador, con la supervisión del director de obra, en su caso, a fin de comprobar la
correcta ejecución y funcionamiento seguro de la misma.
c) Asimismo, cuando así determine la correspondiente ITC, la instalación deberá ser objeto de una inspección inicial por un
organismo de control.
d) A la terminación de la instalación y realizadas las verificaciones pertinentes y, en su caso, la inspección inicial, el instalador
autorizado ejecutor de la instalación emitirá un certificado de instalación, en el que se hará constar que la misma se ha
realizado de conformidad con lo establecido en el Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias y de acuerdo
con la documentación técnica. En su caso, identificará y justificará las variaciones que en la ejecución se hayan producido
con relación a lo previsto en dicha documentación.
e) El certificado, junto con la documentación técnica y, en su caso, el certificado de dirección de obra y el de inspección
inicial, deberá depositarse ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, con objeto de registrar la referida
instalación, recibiendo las copias diligenciadas necesarias para la constancia de cada interesado y solicitud de suministro de
energía. Las Administraciones competentes deberán facilitar que estas documentaciones pueden ser presentadas y
registradas por procedimientos informáticos o telemáticos.
2. Las instalaciones eléctricas deberán ser realizadas únicamente por instaladores autorizados.
3. La empresa suministradora no podrá conectar la instalación receptora a la red de distribución si no se le entrega la copia
correspondiente del certificado de instalación debidamente diligenciado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
4. No obstante, lo indicado en el apartado precedente, cuando existan circunstancias objetivas por las cuales sea preciso contar con
suministro de energía eléctrica antes de poder culminar la tramitación administrativa de las instalaciones, dichas circunstancias ,
debidamente justificadas y acompañadas de las garantías para el mantenimiento de la seguridad de las personas y bienes y de la
no perturbación de otras instalaciones o equipos, deberán se expuestas ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, la
cual podrá autorizar, mediante resolución, motivada, el suministro provisional para atender estrictamente aquellas necesidades.
5. En caso de instalaciones temporales (congresos y exposiciones, con distintos stands, ferias ambulantes, festejos, verbenas, etc.),
el órgano competente de la Comunidad podrá admitir que la tramitación de las distintas instalaciones parciales se realice de
manera conjunta. De la misma manera, podrá aceptarse que se sustituya la documentación técnica por una declaración,
diligenciada la primera vez por la Administración, en el supuesto de instalaciones realizadas sistemáticamente de forma
repetitiva.
Art.19.- Información a los usuarios
Como anexo al certificado de instalación que se entregue al titular de cualquier instalación eléctrica, la empresa instaladora deberá
confeccionar unas instrucciones para el correcto uso y mantenimiento de la misma. Dichas instrucciones incluirán, en cualquier caso,
como mínimo, un esquema unifilar de la instalación con las características técnicas fundamentales de los equipos y materiales
eléctricos instalados, así como un croquis de su trazado.
Cualquier modificación o ampliación requerirá la elaboración de un complemento a lo anterior, en la medida que sea necesario.
El sistema de iluminación estará proyectado en aras de evitar los riesgos causados por la iluminación inadecuada en atención al DBSU.4.
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Sellados
Se sellarán, tanto los huecos como sus acristalamientos, con siliconas o espumas avaladas por sus correspondientes certificados.
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Los ascensores instalados en las viviendas unifamiliares estarán a lo dispuesto en la Orden de 13 de septiembre de 2005 del Gobierno
Vasco.
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Memoria
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1.11 COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO según DB-SI. Seguridad en caso de Incendio
Condiciones Técnicas exigibles a los materiales
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reacción ante el fuego, de
acuerdo con el Real Decreto 312/2005 CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LOS
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO.
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales, en el caso de no figurar incluidos
en el capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificación de los productos de la Construcción y de los Elementos Constructivos en
función de sus propiedades de reacción y resistencia al fuego, deberán acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos
certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados.
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados), serán
clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de validez de la ignifugación.
Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la misma clase obtenida inicialmente
mediante la ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugación.
Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al
material sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida en cuenta.
Condiciones Técnicas exigibles a los elementos constructivos.
La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda fijado por un tiempo "t", durante el cual dicho
elemento es capaz de mantener las características de resistencia al fuego, estas características vienen definidas por la siguiente
clasificación: capacidad portante (R), integridad (E), aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica (M), cierre automático (C),
estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de señal (P o HP), resistencia a la
combustión de hollines (G), capacidad de protección contra incendios (K), duración de la estabilidad a temperatura constante (D),
duración de la estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecánicos
de humo y calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B)
La clasificación, según las características de reacción al fuego o de resistencia al fuego, de los productos de construcción que aún no
ostenten el marcado CE o los elementos constructivos, así como los ensayos necesarios para ello deben realizarse por laboratorios
acreditados por una entidad oficialmente reconocida conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, modificado por el
Real Decreto 411/1997 de 21 de marzo.
En el momento de su presentación, los certificados de los ensayos antes citados deberán tener una antigüedad menor que 5 años
cuando se refieran a reacción al fuego y menor que 10 años cuando se refieran a resistencia al fuego.
La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará mediante los ensayos descritos en las normas
UNE que figuran en las tablas del Anexo III del Real Decreto 312/2005.
En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la resistencia de los elementos de
hormigón ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo D del DB SI del CTE se establece un
método simplificado para determinar la resistencia de los elementos de acero ante la acción representada por una curva normalizada
tiempo-temperatura. En el anejo E se establece un método simplificado de cálculo que permite determinar la resistencia al fuego de
los elementos estructurales de madera ante la acción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se
encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de fábrica de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los bloques de
hormigón, ante la exposición térmica, según la curva normalizada tiempo-temperatura.
Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos
constructivos, deberán demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su
documentación.
Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación técnica de los mismos su clasificación a
efectos de resistencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan.
La realización de dichos ensayos, deberá llevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin por la
Administración del Estado.
El ANEJO SI G. contiene, con carácter informativo, las normas de clasificación, de ensayo y de especificación de producto que
guardan relación con la aplicación del DB SI
Instalaciones
Instalaciones propias del edificio.
Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones
a través de elementos de compartimentación de incendios.
Instalaciones de protección contra incendios:
Extintores móviles.
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a lo especificado en el REGLAMENTO DE
APARATOS A PRESIÓN del M. de I. y E., así como las siguientes normas:
UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, duración de funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares
tipo.
UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones
especiales.
UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. Resistencia a la presión. Ensayos mecánicos.
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor:
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1.10 PINTURA Y REVESTIMIENTOS
Se darán los baños indicados en el Presupuesto y la Memoria. Las pinturas serán de buena calidad y de los colores indicados por los
Arquitectos. Las características de los distintos productos aplicados, así como su aplicación serán función del soporte, de su
localización al exterior o interior, y cumplirán las especificaciones de la Norma Tecnológica NTE-RPP/1976. Se tenderá al uso de
pinturas naturales al silicato.
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Extintores de agua, Extintores de espuma, Extintores de polvo, Extintores de anhídrido carbonizo (C02), Extintores de hidrocarburos
halogenados, Extintores específicos para fuegos de metales.
Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos químicos, espumas o hidrocarburos
halogenados, se ajustarán a las siguientes normas UNE:
UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: Características físicas y métodos de
ensayo.
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones.
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, estará consignada en la etiqueta del
mismo.
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondrá
de un medio de transporte sobre ruedas.
Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de
fuego".
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los
distintos agentes extintores.
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios:
Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de
fácil visibilidad y acceso.
Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Protección y lucha contra incendios.
Señalización".
Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del
extintor quede como máximo a 1,70 m. del suelo.
Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán estar protegidos.
Condiciones de mantenimiento y uso
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Detección, control y extinción del incendio, deberán conservarse en buen
estado.
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles,
según lo que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93
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En toda obra de demolición se tendrán en cuenta las determinaciones de la Ley 10/98 y Ley 62/2003 de Residuos, así como
normativas autonómicas sobre Gestión de Residuos inertes e inertizados, Decreto 423/1994 y contenido de los proyectos técnicos y
memorias descriptivas de instalaciones de vertederos de residuos inertes y/o inertizados, rellenos y acondicionamiento del terreno de
Orden, 15 febrero 1995
Así mismo se conocerá y respetará el Plan nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006 y posteriores,
Resolución del 14/06/2001 del Ministerio de Medio Ambiente.
El presente pliego recoge los trabajos de derribo y demolición, pudiendo realizarse la misma de cualquiera de los siguientes modos,
según lo explicitado en la memoria del Proyecto:
- Operaciones y trabajos destinados a la supresión progresiva, total o parcial, de un edificio o de un elemento constructivo concreto,
aprovechando parte de los materiales que lo integran para ser nuevamente empleados. En función del procedimiento empleado en
cada caso se establecen las siguientes denominaciones:
- Demolición elemento a elemento, planeando la misma en orden generalmente inverso al que se siguió durante la construcción.
- Demolición por colapso, llevado a cabo, tras el pertinente estudio especial, bien por empuje de máquina, por impacto de bola de
gran masa, métodos ambos no autorizados contra estructuras metálicas ni de hormigón armado, o mediante el uso de explosivos.
- Demolición combinada, cuando se utilicen los dos procedimientos anteriores, debiendo figurar claramente especificado el plano
divisorio entre uno y otro, así como el orden de los mismos.
Los únicos componentes que aparecen en los trabajos de derribo de un edificio o parte de él son los materiales que se producen
durante ese mismo derribo y que, salvo excepciones, serán trasladados íntegramente a vertedero.
Antes del inicio de las actividades de demolición se reconocerá, mediante inspección e investigación, las características constructivas
del edificio a demoler, intentando conocer:
- La antigüedad del edificio y técnicas con las que fue construido.
- Las características de la estructura inicial.
- Las variaciones que ha podido sufrir con el paso del tiempo, como reformas, apertura de nuevos huecos, etc.
- Estado actual que presentan los elementos estructurales, su estabilidad, grietas, etc.
- Estado actual de las diversas instalaciones.
Este reconocimiento se extenderá a las edificaciones colindantes, su estado de conservación y sus medianerías a fin de adoptar
medidas de precaución tales como anulación de instalaciones, apuntalamiento de alguna parte de los edificios vecinos, separación de
elementos unidos a edificios que no se han de demoler, etc.; finalmente, a los viales y redes de servicios del entorno del edificio a
demoler que puedan ser afectadas por el proceso de demolición o la desaparición del edificio.
Todo este proceso de inspección servirá para el necesario diseño de las soluciones de consolidación, apeo y protección relativas tanto
al edificio o zonas del mismo a demoler como a edificios vecinos y elementos de servicio público que puedan resultar afectados.
En este sentido, deberán ser trabajos obligados a realizar y en este orden, los siguientes:
- Desinfección y desinsectación de los locales del edificio que hayan podido albergar productos tóxicos, químicos o animales
susceptibles de ser portadores de parásitos; también los edificios destinados a hospitales clínicos, etc.; incluso los sótanos donde
puedan albergarse roedores o las cubiertas en las que se detecten nidos de avispas u otros insectos en grandes cantidades.
- Anulación y neutralización por parte de las Compañías suministradoras de las acometidas de electricidad, gas, teléfono, etc. así
como tapado del alcantarillado y vaciado de los posibles depósitos de combustible. Se podrá mantener la acometida de agua para
regar los escombros con el fin de evitar la formación de polvo durante la ejecución de los trabajos de demolición. La acometida de
electricidad se condenará siempre, solicitando en caso necesario una toma independiente para el servicio de obra.
- Apeo y apuntalamiento de los elementos de la construcción que pudieran ocasionar derrumbamiento en parte de la misma. Este
apeo deberá realizarse siempre de abajo hacia arriba, contrariamente a como se desarrollan los trabajos de demolición, sin alterar la
Memoria
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Ejecución de la demolición elemento a elemento.
Los elementos resistentes se demolerán en el orden inverso al seguido en su construcción.
Se descenderá planta a planta comenzando por la cubierta, aligerando las plantas de forma simétrica, salvo indicación en contra.
Se procederá a retirar la carga que gravite sobre cualquier elemento antes de demoler éste. En ningún caso se permitirá acumular
escombros sobre los forjados en cuantía mayor a la especificada en el estudio previo, aun cuando el estado de dichos forjados sea
bueno. Tampoco se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros mientras
estos deban permanecer en pie
Se contrarrestarán o suprimirán las componentes horizontales de arcos, bóvedas, etc., y se apuntalarán los elementos de cuya
resistencia y estabilidad se tengan dudas razonables; los voladizos serán objeto de especial atención y serán apuntalados antes de
aligerar sus contrapesos.
Se mantendrán todo el tiempo posible los arriostramientos existentes, introduciendo, en su ausencia, los que resulten necesarios.
En estructuras hiperestáticas se controlará que la demolición de elementos resistentes origina los menores giros, flechas y transmisión
de tensiones. A este respecto, no se demolerán elementos estructurales o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten
eficazmente las tensiones que puedan estar incidiendo sobre ellos. Se tendrá, asimismo, presente el posible efecto pendular de
elementos metálicos que se cortan o de los que súbitamente se suprimen tensiones.
En general, los elementos que puedan producir cortes como vidrios, loza sanitaria, etc. se desmontarán enteros. Partir cualquier
elemento supone que los trozos resultantes han de ser manejables por un solo operario. El corte o demolición de un elemento que, por
su peso o volumen no resulte manejable por una sola persona, se realizará manteniéndolo suspendido o apeado de forma que, en
ningún caso, se produzcan caídas bruscas o vibraciones que puedan afectar a la seguridad y resistencia de los forjados o plataformas
de trabajo.
El abatimiento de un elemento se llevará a cabo de modo que se facilite su giro sin que este afecte al desplazamiento de su punto de
apoyo y, en cualquier caso, aplicándole los medios de anclaje y atirantamiento para que su descenso sea lento.
El vuelco libre sólo se permitirá con elementos despiezables, no anclados, situados en planta baja o, como máximo, desde el nivel del
segundo forjado, siempre que se trate de elementos de fachadas y la dirección del vuelco sea hacia el exterior. La caída deberá
producirse sobre suelo consistente y con espacio libre suficiente para evitar efectos indeseados.
No se permitirán hogueras dentro del edificio y las exteriores se protegerán del viento, estarán continuamente controladas y se
apagarán completamente al término de cada jornada. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de
demolición; es más, en edificios con estructura de madera o en aquellos en que exista abundancia de material combustible se
dispondrá, como mínimo, de un extintor manual contra incendios.
El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier medio auxiliar que produzca vibraciones deberá ser
previamente autorizado por la Dirección Técnica.
No se utilizarán grúas para realizar esfuerzos que no sean exclusivamente verticales o para atirantar, apuntalar o arrancar elementos
anclados del edificio a demoler. Cuando se utilicen para la evacuación de escombros, las cargas se protegerán de eventuales caídas y
los elementos lineales se trasladarán anclados, al menos, de dos puntos. No se descenderán las cargas con el control único del freno.
Al finalizar la jornada no deben quedar elementos susceptibles de derrumbarse de forma espontánea o por la acción de agentes
atmosféricos lesivos (viento, lluvia, etc.); se protegerán de ésta, mediante lonas o plásticos, las zonas del edificio que puedan verse
afectadas por sus efectos.
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solidez y estabilidad de las zonas en buen estado. A medida que se realice la demolición del edificio, será necesario apuntalar las
construcciones vecinas que se puedan ver amenazadas.
- Instalación de andamios, totalmente exentos de la construcción a demoler, si bien podrán arriostrarse a ésta en las partes no
demolidas; se instalarán en todas las fachadas del edificio para servir de plataforma de trabajo en los trabajos de demolición manual
de muros; cumplirán toda la normativa que les sea afecta tanto en su instalación como en las medidas de protección colectiva,
barandillas, etc.
- Instalación de medidas de protección colectiva tanto en relación con los operarios encargados de la demolición como con terceras
personas o edificios, entre las que destacamos:
- Consolidación de edificios colindantes.
- Protección de estos mismos edificios si son más bajos que el que se va a demoler, mediante la instalación de viseras de protección.
- Protección de la vía pública o zonas colindantes y su señalización.
- Instalación de redes o viseras de protección para viandantes y lonas cortapolvo y protectoras ante la caída de escombros.
- Mantenimiento de elementos propios del edificio como antepechos, barandillas, escaleras, etc.
- Protección de los accesos al edificio mediante pasadizos cubiertos.
- Anulación de instalaciones ya comentadas en apartado anterior.
- Instalación de medios de evacuación de escombros, previamente estudiados, que reunirán las siguientes condiciones:
- Dimensiones adecuadas de canaletas o conductos verticales en función de los escombros a manejar.
- Perfecto anclaje, en su caso, de tolvas instaladas para el almacenamiento de escombros.
- Refuerzo de las plantas bajo la rasante si existen y se han de acumular escombros en planta baja para sacarlo luego con medios
mecánicos.
- Evitar mediante lonas al exterior y regado al interior la creación de grandes cantidades de polvo.
- No se deben sobrecargar excesivamente los forjados intermedios con escombros. Los huecos de evacuación realizados en dichos
forjados se protegerán con barandillas.
- Adopción de medidas de protección personal dotando a los operarios del preceptivo del específico material de seguridad
(cinturones, cascos, botas, mascarillas, etc.).
Se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, tanto mecánicos como manuales, reúnen las condiciones de cantidad y calidad
especificadas en el plan de demolición de acuerdo con la normativa aplicable en el transcurso de la actividad.
En el caso de proceder a demolición mecánica, se habrá demolido previamente, elemento a elemento, la parte de edificio que está en
contacto con medianerías, dejando aislado el tajo de la máquina. Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que
pueden deslizar y caer sobre la máquina, se demolerán previamente.
En el plan de demolición se indicarán los elementos susceptibles de ser recuperados a fin de hacerlo de forma manual antes de que se
inicie la demolición por medios mecánicos. Esta condición no surtirá efecto si con ello se modificaran las constantes de estabilidad
del edificio o de algún elemento estructural.
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Al comienzo de cada jornada, y antes de continuar los trabajos de demolición, se inspeccionará el estado de los apeos,
atirantamientos, anclajes, etc. aplicados en jornadas anteriores tanto en el edificio que se derriba como en los que se pudieran haber
efectuado en edificios del entorno; también se estudiará la evolución de las grietas más representativas y se aplicarán, en su caso, las
pertinentes medidas de seguridad y protección de los tajos.
Demolición de tabiquería interior:
El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el Proyecto y a las órdenes de la
Dirección Técnica. En su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes premisas:
- La demolición de los tabiques de cada planta se llevará a cabo antes de derribar el forjado superior para evitar que, con la retirada
de este, aquéllos puedan desplomarse; también para que la demolición del forjado no se vea afectada por la presencia de anclajes o
apoyos indeseados sobre dichos tabiques.
- Cuando el forjado se encuentre cedido no se retirarán las tabiquerías sin haber apuntalado previamente aquél.
- El sentido del derribo de la tabiquería será de arriba hacia abajo. A medida que avance la demolición de los tabiques se irán
levantando los cercos de la carpintería interior. En los tabiques que cuenten con revestimientos de tipo cerámico (chapados,
alicatados, etc.) se podrá llevar a cabo la demolición de todo el elemento en conjunto.
- En las circunstancias que indique la Dirección Técnica se trocearán los paramentos mediante cortes verticales y el vuelco se
efectuará por empuje, cuidando que el punto de empuje esté por encima del centro de gravedad del paño a tumbar, para evitar su
caída hacia el lado contrario.
- No se dejarán tabiques sin arriostrar en zonas expuestas a la acción de fuertes vientos cuando superen una altura superior a 20 veces
su espesor.
Demolición de cielos rasos y falsos techos:
- Los cielos rasos y techos suspendidos se quitarán, en general, previamente a la demolición de los forjados o elementos resistentes
de los que cuelgan.
- En los supuestos en que no se persiga recuperar ningún elemento de ellos y cuando así se establezca en Proyecto, se podrán demoler
de forma conjunta con el forjado superior.
Picado de revestimientos, alicatados y aplacados:
- Los revestimientos se demolerán en compañía y a la vez que su soporte, sea tabique o muro, a menos que se pretenda su
aprovechamiento o el del soporte, en cuyo caso, respectivamente, se demolerán antes de la demolición del edificio o antes de la
aplicación de nuevo revestimiento en el soporte.
- Para el picado de revestimientos y aplacados de fachadas o paramentos exteriores del cerramiento se instalarán andamios,
perfectamente anclados y arriostrados al edificio; constituirán la plataforma de trabajo en dichos trabajos y cumplirá toda la
normativa que le sea afecta tanto en su instalación como en las medidas de protección colectiva, barandillas, etc.
- El sentido de los trabajos es independiente; no obstante, es aconsejable que todos los operarios que participen en ellos se hallen en
el mismo nivel o, en otro caso, no se hallen en el mismo plano vertical ni donde puedan ser afectados por los materiales desprendidos
del soporte.
Levantado de pavimentos interiores, exteriores y soleras:
El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el Proyecto y a las órdenes de la
Dirección Técnica. En su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
La demolición de los revestimientos de suelos y escaleras se llevará a cabo, en general, antes de proceder al derribo, en su
caso, del elemento resistente sobre el que apoyan. El tramo de escalera entre dos pisos se demolerá antes que el forjado superior
donde apoya y se ejecutará desde una andamiada que cubra el hueco de la misma.
Inicialmente se retirarán los peldaños, empezando por el peldaño más alto y desmontando ordenadamente hasta llegar al
primero y, seguidamente, la bóveda de ladrillo o elemento estructural sobre el que apoyen.
Se inspeccionará detenidamente el estado de los forjados, zancas o elementos estructurales sobre los que descansan los
suelos a demoler y cuando se detecten desperfectos, pudriciones de viguetas, síntomas de cedimiento, etc., se apearán antes del
comienzo de los trabajos.
La demolición conjunta o simultánea, en casos excepcionales, de solado y forjado deberá contar con la aprobación explícita
de la Dirección Técnica, en cuyo caso señalará la forma de ejecutar los trabajos.
El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier medio auxiliar que produzca vibraciones deberá ser
previamente autorizado por la Dirección Técnica.
Para la demolición de solera o pavimento sin compresor se introducirán punteros, clavados con la maza, en distintas zonas
a fin de agrietar el elemento y romper su resistencia. Realizada esta operación, se avanzará progresivamente rompiendo con el
puntero y la maza.
El empleo de máquinas en la demolición de soleras y pavimentos de planta baja o viales queda condicionado a que trabajen
siempre sobre suelo consistente y tengan la necesaria amplitud de movimiento.
Las zonas próximas o en contacto con medianerías o fachadas se demolerán de forma manual o habrán sido objeto del
correspondiente corte de modo que, cuando se actúe con elementos mecánicos, el frente de trabajo de la máquina sea siempre
paralelo a ellas y nunca puedan quedar afectadas por la fuerza del arranque y rotura no controlada.
Levantado de carpinterías y elementos varios:
Los cercos se desmontarán, normalmente, cuando se vaya a demoler el elemento estructural en el que estén situados.
Cuando se retiren carpinterías y cerrajerías en plantas inferiores a la que se está demoliendo, no se debilitará el elemento
estructural en que estén situadas.
En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones como vidrios y aparatos
sanitarios. El troceo de un elemento se realizará por piezas cuyo tamaño permita su manejo por una sola persona.
Apertura de rozas, mechinales o taladros:
El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el Proyecto y a las órdenes de la
Dirección Técnica. En su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
Los trabajos de apertura de taladros en muros de hormigón en masa o armado con misión estructural serán llevados a cabo
por operarios especializados en el manejo de los equipos perforadores. Si va a ser necesario cortar armaduras o puede quedar
afectada la estabilidad del elemento, deberán realizarse los apeos que señale la Dirección Técnica; no se retirarán estos mientras no se
haya llevado a cabo el posterior refuerzo del hueco.
El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier medio auxiliar que produzca vibraciones deberá ser
previamente autorizado por la Dirección Técnica.
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Empleo de andamios y apeos.
Se emplearán en el marco de la demolición de elementos específicos, en demoliciones manuales, elemento a elemento, y siempre en
construcciones que no presenten síntomas de ruina inminente.
Se comprobará previamente que las secciones y estado físico de los elementos de apeo, de los tablones, de los cuerpos de andamio,
etc. son los adecuados para cumplir a la perfección la misión que se les va a exigir una vez montados. Se estudiará, en cada caso, la
situación, la forma, el acceso del personal, de los materiales, la resistencia del terreno si apoya en él, la resistencia del andamio y de
los posibles lugares de anclajes, acodalamientos, las protecciones que es necesario poner, viseras, lonas, etc. buscando siempre las
causas que, juntas o por separado, puedan producir situaciones que den lugar a accidentes, para así poderlos evitar.
Cuando existan líneas eléctricas desnudas se aislarán con el dieléctrico apropiado, se desviarán, al menos, a 3 m. de la zona de
influencia de los trabajos o, en otro caso, se cortará la tensión eléctrica mientras duren los trabajos.
Andamios de Servicios:
Usados como elemento auxiliar para el trabajo en altura y para el paso del personal de obra:
- Andamios de borriquetas o de caballetes: Están compuestos por un tablero horizontal de tablones dispuesto sobre dos pies en
forma de "V" invertida que forman una horquilla arriostrada. Sean sobre borriquetas fijas o sobre borriquetas armadas,
deberán contar siempre con barandilla y rodapié.
- Andamios de parales: Compuestos de tablones apoyados en sus extremos y puntos medios, por maderas que sobresalen de
una obra de fábrica, teniendo en el extremo una plataforma compuesta por tablones horizontales que se usa como plataforma
de trabajo.
- Andamios de puentes volados: Formados por plataformas apoyadas, preferentemente, sobre perfiles laminados de hierro o
vigas de madera. Si se utiliza madera, estará sana y no tendrá nudos o defectos que puedan alterar su resistencia, debiendo
tener la escuadría correspondiente a fin de que el coeficiente de seguridad no sea nunca inferior a 1/5 de la carga de rotura.
- Andamios de palomillas: Están compuestos de plataformas apoyadas en armazones de tres piezas, en forma de triángulo
rectángulo, que sirve a manera de ménsula.
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Demolición de elementos estructurales:
El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el Proyecto y a las órdenes de la
Dirección Técnica. En su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
La demolición por medios manuales se efectuará, en general, planta a planta de arriba hacia abajo de forma que se trabaje
siempre en el mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se vayan a
derribar por vuelco.
Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de retirar los que les sirven de contrapeso.
La demolición por colapso no se utilizará en edificios de estructura de acero; tampoco en aquéllos con predominio de
madera o elementos fácilmente combustibles.
Demolición de muros y pilastras de carga:
Como norma general, deberá efectuarse piso a piso, es decir, sin dejar más de una altura de planta con estructura horizontal
desmontada y los muros y/o pilastras al aire. Previamente se habrán retirado otros elementos estructurales que apoyen en dichos
elementos (cerchas, forjados, bóvedas, ...).
Se aligerará simétricamente la carga que gravita sobre los cargaderos y arcos de los huecos antes de demolerlos. En los arcos se
equilibrarán los posibles empujes laterales y se apearán sin cortar los tirantes existentes hasta su demolición.
A medida que avance la demolición del muro se irán levantando los cercos, antepechos e impostas. En muros de entramado de
madera se desmontarán los durmientes, en general, antes de demoler el material de relleno.
Cuando se trate de un muro de hormigón armado se demolerá, en general, como si se tratase de varios soportes, después de haber
sido cortado en franjas verticales de ancho y alto inferiores a 1 y 4 metros respectivamente. Se permitirá abatir la pieza cuando se
hayan cortado, por el lugar de abatimiento, las armaduras verticales de una de sus caras manteniendo sin cortar las de la otra a fin de
que actúen de eje de giro y que se cortarán una vez abatida. El tramo demolido no quedará colgando, sino que descansará sobre firme
horizontal, se cortarán sus armaduras y se troceará o descenderá por medios mecánicos.
No se dejarán muros ciegos sin arriostrar o apuntalar cuando superen una altura superior a 7 veces su espesor.
La demolición de estos elementos constructivos se podrá llevar a cabo:
- A mano: Para ello y tratándose de muros exteriores se realizará desde el andamio previamente instalado por el exterior y trabajando
sobre su plataforma.
- Por tracción: Mediante maquinaria o herramienta adecuada, alejando al personal de la zona de vuelco y efectuando el tiro a una
distancia no superior a vez y media la altura del muro a demoler.
- Por empuje: Rozando inferiormente el elemento y aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad, con las precauciones que
se señalan en el apartado correspondiente de las Demoliciones en general.
Demolición de forjados:
Se demolerán, por regla general, después de haber suprimido todos los elementos situados por encima de su nivel, incluso soportes y
muros.
Los elementos en voladizo se habrán apuntalado previamente, así como los tramos de forjado en el que se observen cedimientos. Los
voladizos serán, en general, los primeros elementos a demoler, cortándolos a haces exteriores del elemento resistente sobre el que
apoyan.
Los cortes del forjado no dejarán elementos en voladizo sin apuntalar o suspender convenientemente.
Las cargas que soporte todo apeo o apuntalamiento se transmitirán al terreno o a elementos estructurales o forjados en buen estado
sin sobrepasar, en ningún momento, la sobrecarga admisible para la que se edificaron.
Cuando exista material de relleno solidario con el forjado se demolerá todo el conjunto simultáneamente.
Demolición de instalaciones:
Los equipos industriales se desmontarán, en general, siguiendo el orden inverso al que se utilizó al instalarlos, sin afectar a la
estabilidad de los elementos resistentes a los que puedan estar unidos.
En los supuestos en que no se persiga recuperar ningún elemento de los que se utilizaron en la formación de conducciones y
canalizaciones, y cuando así se establezca en Proyecto, podrán demolerse de forma conjunta con el elemento constructivo en el que
se ubiquen.
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Andamios de pie con maderas escuadradas (o rollizos): Son plataformas de trabajo apoyadas en dos series de almas o
elementos verticales, unidas con otras por traviesas o arriostramientos y que están empotradas o clavadas a durmientes.
Deben poseer barandillas horizontales a 90 centímetros de altura y rodapié para evitar caídas.
Andamios transportables o giratorios: Compuestos por una plataforma de tablones horizontales unida a un bastidor móvil.
Deberán contar con barandilla y rodapié.
Andamios colgados o de revocador: Formados por una plataforma colgante horizontal fija que va apoyada sobre pescantes de
perfiles laminados de acero o de madera sin nudos. Deberán tener barandilla y rodapié.
Andamios colgados móviles: Constituidos por plataformas horizontales, suspendidas por medio de cables o cuerdas, que
poseen mecanismo de movimiento que les permite desplazarse verticalmente. Los cabrestantes de los andamios colgados
deben poseer descenso autofrenante y el correspondiente dispositivo de parada; deben llevar una placa en la que se señale la
capacidad y contarán con libretas de matriculación con sus correspondientes verificaciones. Los cables deben ser flexibles,
con hilos de acero y carga de rotura entre 120-160 Kg/mm², con un coeficiente de seguridad de 10.
Andamios metálicos: Son los que actualmente tienen mayor aceptación y uso debido a su rapidez y simplicidad de montaje,
ligereza, larga duración, adaptabilidad a cualquier tipo de obra, exactitud en el cálculo de cargas por conocer las
características de los aceros empleados, posibilidad de desplazamiento siempre que se trate de pequeños andamios o
castilletes y mayor seguridad; se distinguen dos tipos, a saber, los formados por módulos tipificados o bastidores y aquéllos
otros compuestos por estructuras metálicas sujetas entre sí por grapas ortogonales. En su colocación se tendrán en cuenta las
siguientes condiciones:
- Los elementos metálicos que formen los pies derechos o soportes estarán en un plano vertical.
- La separación entre los largueros o puentes no será superior a 2,50 metros.
- El empalme de los largueros se hará a un cuarto de su luz, donde el momento flector sea mínimo.
- En las abrazaderas que unen los elementos tubulares se controlará el esfuerzo de apriete para no sobrepasar el límite
elástico de los frenos de las tuercas.
- Los arriostramientos o anclajes deberán estar formados siempre por sistemas indeformables en el plano formado por los
soportes y puentes, a base de diagonales o cruces de San Andrés; se anclarán, además, a las fachadas que no vayan a ser
demolidas o no de inmediato, requisito imprescindible si el andamio no está anclado en sus extremos, debiendo preverse
como mínimo cuatro anclajes y uno por cada 20 m².
- No se superará la carga máxima admisible para las ruedas cuando estas se incorporen a un andamio o castillete.
- Los tableros de altura mayor a 2 metros estarán provistos de barandillas normales con tablas y rodapiés.
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CIMENTACION
FOSO. MICROPILOTES
Uso
PRECAUCIONES
*
En caso de producirse fugas en las redes de saneamiento o abastecimiento, se repararán rápidamente para evitar daños a la
cimentación.
*
Si por causas de excavaciones o nuevas construcciones próximas, se observan daños, será necesario ponerlo en
conocimiento de un técnico competente.
PROHIBICIONES
*
No se realizarán excavaciones junto a la cimentación, que puedan alterar su resistencia. No se modificarán las solicitaciones
previstas en Proyecto, sin un estudio previo.
Mantenimiento
POR EL USUARIO
*
La zona de cimentación debe mantenerse en el mismo estado que quedó tras la ejecución de las obras.
*
Si se observan defectos, fisuras, ruidos, deberán ponerse en conocimiento del personal técnico adecuado.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
*
En las revisiones periódicas de mantenimiento de la estructura, deberá dictaminarse si se precisa un estudio más detallado
del estado de la cimentación.
CALENDARIO DE ACCIONES RECOMENDABLES Y OBLIGATORIAS
*
Las revisiones periódicas de mantenimiento serán cada 5 años.
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PLACA DE ANCLAJE
Uso
PRECAUCIONES
*
En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, se repararán rápidamente para que la humedad no ocasione o
acelere procesos de corrosión en placas o bases de soportes, en combinación con heladas u otra patología como fisuras, etc.
PROHIBICIONES
*
Con carácter general, no se deben manipular las soleras en las proximidades del soporte para que no se produzcan grietas o
fisuras que puedan quedar desprotegidas las bases de los pilares, en cualquier caso toda actuación en ese sentido deberá
estar dirigido por un técnico competente.
Mantenimiento
POR EL USUARIO
Inspección visual:
*
Por la posible aparición de fisuras por las que pueda infiltrarse la humedad que pueda deteriorar las placas de anclaje y los
soportes.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
*
Las placas de anclaje deben estar protegidas por hormigón, por tanto si este estuviera agrietado o fisurado se eliminará, se
limpiarán las placas de óxido y nuevamente se colocará una nueva capa de hormigón.
*
En las revisiones periódicas de mantenimiento de la estructura, deberá dictaminarse si se precisa un estudio más detallado.
CALENDARIO DE ACCIONES RECOMENDABLES Y OBLIGATORIAS
*
En caso de aparición de humedades o fisuras se acudirá a personal cualificado.
*
Se realizará una inspección del conjunto estructural por personal cualificado cada 5 años.
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ESTRUCTURA METALICA
Uso
PRECAUCIONES
*
En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, se repararán rápidamente para que la humedad no ocasione o
acelere procesos de corrosión de la estructura.
PROHIBICIONES
*
No se manipulará la escalera metálica, ni se modificarán las solicitaciones previstas en proyecto, sin un estudio previo
realizado por un técnico competente.
Mantenimiento
POR EL USUARIO
Inspección visual:
*
Por la posible aparición de fisuras que puedan deteriorar la estructura metálica.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
*
Reparación o sustitución de elementos estructurales deteriorados o en al estado. Protección con antioxidantes y esmaltes o
similares de las vigas, viguetas y soportes que forman la estructura.
*
En las revisiones periódicas de mantenimiento de la estructura, deberá dictaminarse si se precisa un estudio más detallado.
CALENDARIO DE ACCIONES RECOMENDABLES Y OBLIGATORIAS
*
En caso de aparición de humedades o fisuras se acudirá a personal cualificado.
*
Cuando los elementos estructurales sean exteriores, o en general no lleven protección de albañilería, cada 5 años se
eliminará la pintura existente y se dará una nueva capa por personal cualificado.
*
Se realizará una inspección del conjunto estructural por personal cualificado cada 5 años.
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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.
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.
Memoria
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REVESTIMIENTO CON PINTURA PLASTICA
Uso
PRECAUCIONES
*
Evitar golpes y rozaduras.
*
Evitar el vertido sobre los paños pintados, de productos químicos, disolventes o aguas procedentes de las jardineras o de la
limpieza de otros elementos de las fachadas.
PROHIBICIONES
*
Limpieza o contacto con productos químicos o cáusticos capaces de alterar el revestimiento.
Mantenimiento
POR EL USUARIO O EL PERSONAL CUALIFICADO
*
Inspección para detectar anomalías o desperfectos, como desconchados, ampollas, cuarteamiento, eflorescencias, amarilleo,
etc.
*
Limpieza: se efectuará con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO:
*
Repintado: Cuando se requiera, con el mismo tipo de pintura.
* Reposición, según el tipo de pintura y grado de exposición. Antes de llevarla a cabo se dejará el soporte
preparado adecuadamente. Para eliminar la pintura existente se aplicará sobre el revestimiento una disolución espesa
de cola vegetal, hasta conseguir su ablandamiento, rascándose a continuación con espátula. Tanto el repintado como la
reposición del revestimiento se harán con materiales de suficiente calidad y aplicando un número de manos adecuados
a las características del producto, y al grado de exposición y agresividad del clima.
CALENDARIO DE ACCIONES RECOMENDABLES Y OBLIGATORIAS:
*
Cada 3 años:
Inspección.
*
Cada 3/5 años:
Limpieza.
*
Cada 5 años:
Repintado.
*
Cada 7/15 años: Reposición.
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ENFOSCADOS
Uso
PRECAUCIONES
*
Se evitará verter sobre el enfoscado aguas, especialmente si están sucias o arrastran impurezas.
PRESCRIPCIONES
*
Si se observara riesgo de desprendimiento, deberá repararse inmediatamente.
*
Si el revoco es exterior y resulta es dañado por cualquier circunstancia que pueda producir filtraciones de la fachada, deberá
ser reparado inmediatamente.
PROHIBICIONES
*
Sujeción de elementos pesados en el espesor del enfoscado debiendo hacerlo en el soporte resistente, con las limitaciones
impuestas en cada caso por las normas correspondientes.
Mantenimiento
POR EL USUARIO
*
Inspección: para detectar anomalías o desperfectos, como agrietamiento, abombamiento, exfoliación, desconchados, etc. y
para comprobar el estado del revestimiento, si lo hubiera.
*
Cuando de aprecie alguna anomalía no imputable al uso, se levantará la superficie afectada y se estudiará por técnico
competente que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.
*
En caso de revestirse el enfoscado con pintura, esta deberá ser compatible con la cal o el cemento del mortero.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO:
*
Comprobación cada 2 años de los siguientes procesos patológicos:
Erosión mecánica, erosión química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades
accidentales.
*
Limpieza:
Con agua a baja presión.
*
Reparación:
Se utilizarán materiales análogos a los del revestimientos original. Se aprovechará para revisar el estado de las franjas
que contienen tela metálica, levantando las que estén deterioradas.
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TECHOS CONTINUOS DE PLANCHAS DE ESCAYOLA
Uso
PRECAUCIONES
*
Se evitará el vertido o salpicado de agua.
*
No se someterán a humedad relativa habitual superior al 70%.
*
En caso de revestirse el techo con pintura, esta deberá ser compatible con las características de la escayola.
*
Evitar golpes y rozaduras con elementos pesados o rígidos que producen grietas o retirada de material.
PROHIBICIONES
*
Colgar elementos pesados de las planchas, debiendo hacerlo en el soporte resistente, con las limitaciones impuestas en cada
caso por las normas correspondientes.
Mantenimiento
POR EL USUARIO
*
Inspección para detectar anomalías o desperfectos, como agrietamientos, abombamiento, etc. y para comprobar el estado de
la pintura, si la hubiere.
*
Debe prestarse especial atención a las juntas perimetrales o de dilatación.
*
Cuando se aprecie alguna anomalía se estudiará por técnico competente que dictaminará su importancia y, en su caso, las
reparaciones que deban efectuarse.
Memoria
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PAVIMENTOS CERAMICOS
Uso
PRECAUCIONES
*
Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso que puedan descascarillar o romper el pavimento.
*
Se evitarán las ralladuras producidas por el giro de las puertas o el movimiento del mobiliario si no tiene protegidos los
apoyos.
*
Se evitarán las humedades, sobre todo si el material no ha sido diseñado para soportarlas.
PRESCRIPCIONES
*
El tipo de uso será el adecuado al material (grado de dureza) pues de lo contrario sufrirá un deterioro perdiendo el color y la
textura exterior.
*
En pavimentos de escasa dureza se evitará el uso de zapatos de calle si previamente no se ha cepillado la suela, evitando la
abrasión.
*
Eliminar inmediatamente las manchas que se producen, pues al ser muy porosos las absorbe de inmediato
PROHIBICIONES
*
En la limpieza no se utilizarán espátulas metálicas, ni estropajos abrasivos y no es aconsejable usar productos químicos
muy concentrados. Antes de utilizar un determinado producto se debe consultar en la tabla de características técnicas la
resistencia al ataque de productos químicos.
Mantenimiento
POR EL USUARIO
*
La limpieza ordinaria se realizará con bayeta húmeda, con agua jabonosa o detergentes no agresivos. La limpieza de
cocinas realícela a menudo y con detergentes amoniacados o con bioalcohol.
*
El propietario dispondrá de una reserva equivalente al 1% del material colocado para posibles reposiciones.
*
Para eliminar restos de cemento, utilice un producto específico, también puede utilizar una disolución de un vaso de
vinagre en un cubo de agua.
*
Las colas, lacas o pinturas se pueden limpiar con goma de borrar, o bien con gasolina.
*
La tinta o rotulador con quitamanchas o con lejía.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO:
*
La sustitución de piezas rotas o deterioradas.
CALENDARIO DE ACCIONES RECOMENDABLES Y OBLIGATORIAS:
*
Cada 5 años o antes si fuera apreciada una anomalía, se realizará una inspección del pavimento observando si aparecen en
algunas zonas baldosas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondrán o se procederá a su fijación con los
materiales y formas indicadas para su colocación.
*
En aquellos pavimentos colocados con junta ancha, se procurará mantener en buen estado dichas juntas, y en caso de
deterioro será preciso su reposición con el material adecuado.
*
Cada 5 años se reconstruirán juntas.
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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.
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO:
*
Comprobación cada año de los siguientes procesos patológicos: Erosión mecánica, erosión química, grietas y fisuras,
desprendimientos, humedades capilares y accidentales.
*
Reparación: se utilizarán materiales análogos a los del revestimiento original.
*
Las zonas deterioradas deberán picarse y repararse con la aplicación de nuevas planchas.
*
Se aprovechará para revisar el estado del soporte por si la lesión fuese consecuencia de su estado o de las instalaciones
situadas sobre el techo.
*
Cuando se proceda al repintado, este se hará con pinturas poco densas.
TECHOS DE PLANCHAS DE FIBRAS
Uso
PRECAUCIONES
Se evitarán golpes y rozaduras con elementos pesados o rígidos.
PRESCRIPCIONES
Si se observara alguna anomalía en las placas o perfiles de sujeción, 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 ni de los perfiles de sujeción al techo sino en el soporte resistente.
Mantenimiento
POR EL USUARIO
Cada año:
 Revisión del estado de conservación para detectar anomalías o desperfectos como agrietamientos, deterioro de los
perfiles de sujeción y estado de las juntas perimetrales de dilatación.
 Limpieza usando un cepillo suave.
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VIDRIOS
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.
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
Memoria
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CARPINTERÍA EXTERIOR. MADERA
Uso
PRECAUCIONES

Se empleará agua clara para limpieza de superficies y se secará con un trapo suave y absorbente. 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 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.

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 año:
 Reparación de los elementos de cierre y sujeción, en caso necesario.
Cada 3 años:
 Reparación o reposición del revestimiento 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 a las paredes.
 Renovación del sellado de los marcos con la fachada.
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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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PUERTAS INTERIORES MADERA
Uso
PRECAUCIONES
*
Se evitarán los golpes y roces.
*
Se evitarán las humedades, ya que estas producen en la madera cambios en su volumen, forma y aspecto.
*
Se evitará la incidencia directa de los rayos del sol, si no está preparada para tal acción, ya que puede producir cambios en
su aspecto y planeidad.
PRESCRIPCIONES
*
Las condiciones higrotérmicas del recinto en el que se encuentran las puertas, deben mantenerse entre los límites máximomínimo de habitabilidad
*
Las puertas deberán estar siempre protegidas por algún tipo de pintura o barniz, según su uso y situación de la calefacción.
PROHIBICIONES
*
No se deberán forzar las manivelas ni los mecanismos.
*
No se colgarán pesos en las puertas de paso.
*
No se someterán las puertas a esfuerzos incontrolados.
*
Nunca se debe mojar la madera y si esta se humedece, debe secarse inmediatamente.
*
Nunca se debe utilizar elementos o productos abrasivos para limpiar la madera.
*
No se debe utilizar 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
Memoria
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TABIQUERIA
Uso
PRECAUCIONES
*
Cuando sobre un tabique deban fijarse elementos de peso superior al de aparatos sanitarios, muebles, radiadores o
similares, deberá hacerse un estudio resistente del tabique y de la forma en que se recibirá el elemento.
*
Cuando se desee clavar algún elemento en la pared, se deberán tener en cuenta las conducciones ocultas existentes, tales
como conducciones eléctricas, de fontanería o calefacción.
*
Se evitarán las humedades producidas por fugas, condensaciones o filtraciones, dando solución a las causas que las
producen.
PRESCRIPCIONES
*
Si fuera preciso realizar rozas sobre la tabiquería, se tendrá en cuenta lo siguiente:

La roza horizontal practicada en panderetes y tabicones se hará preferentemente en las tres hiladas superiores; en caso
contrario tendrán una longitud máxima de 100 centímetros.

La roza vertical se separará de los cercos o premarcos 20 centímetros como mínimo.

Cuando se dispongan rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre dos rozas paralelas será de 50 centímetros
como mínimo.

Se deberá tener en cuenta la influencia de la roza en lo que pudiera afectar al aislamiento térmico o acústico.
PROHIBICIONES
*
Antes de eliminar ningún tabique, se deberá consultar a un técnico, por si sobre este estuviera cargando algún elemento
estructural del edificio, en cuyo caso no se eliminará salvo que se dé solución al apoyo necesario del elemento estructural.
*
No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar la tabiquería.
Mantenimiento
POR EL USUARIO
*
Cada 10 años en locales habitados, cada año en locales inhabitados, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará
una revisión de la tabiquería, inspeccionando la posible aparición de fisuras desplomes o cualquier otro tipo de lesión.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO:
*
En caso de ser observado alguno de los síntomas antes citados será estudiado por técnico competente que dictaminará su
importancia y en su caso las reparaciones que deban efectuarse.
*
Cuando se pretenda realizar alguna redistribución de la tabiquería se deberá consultar a un técnico, por si pudiera afectar a
elementos estructurales.
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Inspección periódica del funcionamiento.
Limpieza diaria utilizando procedimientos simples y elementos auxiliares adecuados al objeto a limpiar: paño, plumero,
aspirador, mopa con el objetivo de limpiar el polvo depositado.
*
Cuando se requiera una limpieza con profundidad, es muy importante conocer el tipo de protección utilizado en cada
elemento de madera. En función de que sea barniz, cera o aceite, se utilizará un champú o producto químico similar
recomendado por su especialista.
*
Las carpintería pintada o barnizada puede lavarse con productos de droguería adecuados a cada caso.
*
Con los múltiples productos de abrillantado existentes en el mercado, debe actuarse con mucha precaución, acudir a centros
especializados, seleccionar marcas de garantía y siempre antes de su aplicación general, realizar una prueba en un rincón
poco visible de la compatibilidad del producto adquirido sobre la superficie a tratar.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO:
*
Reparación, sustitución y reposición de elementos de cuelgue y mecanismos de cierre.
CALENDARIO DE ACCIONES RECOMENDABLES Y OBLIGATORIAS:
*
El período mínimo de revisión del estado de conservación no será superior a 5 años, comprobando la estanqueidad, la
sujeción del vidrio, en su caso, y un repaso de los mecanismos de cierre y apertura.
*
Los herrajes con elementos de rozamiento deberán engrasarse cada 2 años con aceite de maquina de coser.
*
Deberán barnizarse o pintarse las puertas al menos cada 5 años.
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INSTALACIONES
INSTALACIÓN ELECTRICA
Uso
PRECAUCIONES
*
Antes de realizar un taladro en un paramento debe asegurarse de que en ese punto no existe una canalización eléctrica
empotrada que provocaría un accidente.
Memoria
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PUERTAS DE PASO RESISTENTES AL FUEGO
Conforme al artículo 11 de la Parte I del CTE, para satisfacer el objetivo del requisito básico de seguridad en caso de incendio, los
edificios se deben mantener de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en el CTE. Por tanto, dicho
mantenimiento es una exigencia reglamentaria cuyo cumplimiento es responsabilidad de los propietarios de los edificios y
establecimientos y de los titulares de las actividades.
En este documento se establecen las operaciones de mantenimiento que se consideran necesarias para que las puertas peatonales que
cumplen una función de seguridad contra incendios regulada por el CTE DB SI sean eficaces durante la vida útil del edificio.
Uso
PRECAUCIONES
Se evitará el cierre violento de las hojas de puertas.
Se manipularán con prudencia los elementos de cierre.
Se protegerá la carpintería con cinta adhesiva o tratamientos reversibles cuando se vayan a llevar a cabo trabajos como limpieza,
pintado o revoco.
Se evitará el empleo de abrasivos, disolventes, acetona, alcohol y otros productos susceptibles de atacar la carpintería.
PRESCRIPCIONES
Si la propiedad procediese a modificar la carpintería o a colocar acondicionadores de aire sujetos a la misma, deberá avisarse con
anterioridad a un técnico competente que apruebe estas operaciones.
Cuando se detecte alguna anomalía, deberá recurrirse a personal especializado, que en caso necesario engrasará con aceite ligero o
desmontará las puertas para el correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre y de maniobra.
Para la limpieza diaria de la suciedad y residuos de polución deberá utilizarse un trapo húmedo. En caso de manchas aisladas puede
añadirse a la solución jabonosa polvos de limpieza o un poco de amoníaco.
Cuando se requiera una limpieza en profundidad, deberá conocerse el tipo de protección utilizado en cada elemento.
En caso de rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles, deberán reintegrarse las condiciones iniciales o procederse a la
sustitución de los elementos afectados, así como a la sustitución y reposición de elementos de cuelgue y mecanismos de cierre.
Para recuperar la apariencia y evitar la oxidación o corrosión de los perfiles, deberán repintarse cuando sea necesario.
Deberá comunicarse a un profesional cualificado cualquier deterioro anormal del revestimiento o si se quiere un tratamiento más
eficaz o realizado en condiciones de total idoneidad.
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.
No se colgarán pesos en las puertas.
No se someterán las puertas a esfuerzos incontrolados.
Mantenimiento
a) Revisar las holguras perimetral y central y ajustarlas si es necesario, dentro de las tolerancias. Verificar que no existen elementos
que impidan el correcto cierre de la puerta, tales como cuñas, obstáculos en el recorrido de las hojas, etc.
b) Revisar las juntas intumescentes.
c) Revisar si el vidrio tiene roturas, grietas o defectos generales. Revisar la sujeción y la junta del vidrio.
d) Revisar y regular el dispositivo de cierre controlado (cierrapuertas) conforme a UNE-EN 1154:2003.
e) En puertas de dos hojas, revisar el dispositivo de coordinación del cierre de puertas conforme a UNE-EN 1158:2003 y ajustarlo si
fuese necesario.
f) Cuando exista, revisar el dispositivo de retención electromagnética conforme a UNE-EN 1155:2003.
Se dejará constancia del mantenimiento realizado en un documento que registre las operaciones llevadas a cabo, el cual deberá
conservar el propietario, así como en una etiqueta visible adherida a la puerta, facilitada por el suministrador de la misma, que
indique la fecha del último mantenimiento, el nombre de la persona que lo realizó y la fecha del próximo mantenimiento a realizar.
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CONTRA INCENDIOS. ALUMBRADO DE EMERGENCIA
Uso
PRECAUCIONES
Se mantendrán desconectados los interruptores automáticos correspondientes a los circuitos de la instalación de alumbrado, durante
las fases de realización del mantenimiento, tanto en la reposición de las lámparas como durante la limpieza de los equipos.
PRESCRIPCIONES
Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación o cambio de destino del
edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un estudio previo y certificar la idoneidad de la misma de
acuerdo con la normativa vigente.
El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones.
Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada a la compañía suministradora.
Todas las lámparas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas.
Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los defectos encontrados y repondrá las piezas que sean
necesarias.
La reposición de las lámparas de los equipos deberá efectuarse antes de que agoten su vida útil. Dicha reposición se efectuará
preferentemente por grupos de equipos completos y áreas de iluminación.
Mantenimiento
POR EL USUARIO
Cada año:
Limpieza de las lámparas, preferentemente en seco.
Limpieza de las luminarias, mediante paño humedecido en agua jabonosa, secándose posteriormente con paño de gamuza o similar.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Cada 3 meses:
Verificación de los acumuladores (limpieza de válvulas y reposición de agua tratada).
Cada 3 años:
Revisión de las luminarias y reposición de las lámparas por grupos de equipos completos y áreas de iluminación.
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ILUMINACIÓN. SISTEMAS DE CONTROL Y REGULACIÓN
Uso
PRECAUCIONES
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados los interruptores automáticos correspondientes a
los circuitos de la instalación de alumbrado.
PRESCRIPCIONES
Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación o cambio de destino del
edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un estudio previo y certificar la idoneidad de la misma de
acuerdo con la normativa vigente.
El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones.
Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada a la compañía suministradora.
Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los defectos encontrados y repondrá las piezas que sean
necesarias.
Mantenimiento
POR EL USUARIO
Cada año:
Limpieza mediante paño humedecido en agua jabonosa, secándose posteriormente con paño de gamuza o similar.
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PRESCRIPCIONES
*
Es obligatoria la conexión a la red de tierra de todos los aparatos y luminarias que incorporen la conexión correspondiente.
PROHIBICIONES
*
El usuario no tiene que manipular nunca los componentes de la instalación. No se deben conectar tomas múltiples o
ladrones salvo que incorporen sus protecciones específicas.
Mantenimiento
POR EL USUARIO
*
Inspección ocular de todo el material para posible detección de anomalías visibles: enchufes, interruptores, cajas, aparatos
de luz, etc.
*
Limpieza superficial de mecanismos siempre con trapos secos y preferiblemente con desconexión previa de la corriente
eléctrica.
*
Rearme de mecanismos de seguridad que hayan fallado, siempre que previamente se haya desconectado el receptor que lo
produjo.
*
Cualquier anomalía en el correcto funcionamiento que exceda de los puntos anteriores debe ser objeto de llamada al
instalador.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
*
Todo trabajo que implique manipulación de los elementos materiales de la instalación salvo lo específicamente señalado
como posibilidad para el usuario.
CALENDARIO DE ACCIONES RECOMENDABLES Y OBLIGATORIAS
*
Por el usuario:

Accionamiento del pulsador de prueba de los interruptores diferenciales al menos una vez cada 2 meses.
*
Por el profesional:

Revisión general de la instalación como máximo cada 10 años.

Es obligatoria la medición de la resistencia de tierra todos los veranos.

Debería comprobarse la rigidez dieléctrica entre los conductores cada 5 años.
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CONTRA INCENDIOS. EXTINTORES
Uso
PRECAUCIONES
En caso de utilizar un extintor, se recargará inmediatamente.
PRESCRIPCIONES
Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación o cambio de destino del
edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un estudio previo.
El usuario deberá consultar y seguir siempre las instrucciones de uso entregadas en la compra de los aparatos y equipos.
En esta revisión anual no será necesaria la apertura de los extintores portátiles de polvo con presión permanente, salvo que en las
comprobaciones que se citan se hayan observado anomalías que lo justifiquen.
En el caso de apertura del extintor, la empresa mantenedora situará en el exterior del mismo un sistema indicativo que acredite que se
ha realizado la revisión interior del aparato.
Como ejemplo de sistema indicativo de que se ha realizado la apertura y revisión interior del extintor, se puede utilizar una etiqueta
indeleble, en forma de anillo que se coloca en el cuello de la botella antes del cierre del extintor y que no puede ser retirada sin que se
produzca la destrucción o deterioro de la misma.
PROHIBICIONES
No se retirará el elemento de seguridad o precinto del extintor si no es para usarlo acto seguido.
No se cambiará el emplazamiento de los extintores, puesto que responde a criterios normativos.
Mantenimiento
POR EL USUARIO
Cada 3 meses:
Comprobación de su accesibilidad, el buen estado de conservación, seguros, precintos, inscripciones y manguera.
Comprobación del estado de carga (peso y presión) del extintor y del botellín de gas impulsor (si existe) y el estado de las partes
mecánicas (boquilla, válvulas y manguera), reponiéndolas en caso necesario.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Cada 3 meses:
Comprobación de la accesibilidad, señalización y buen estado aparente de conservación. Inspección ocular de seguros, precintos e
inscripciones.
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CONTRA INCENDIOS. SEÑALIZACIÓN
Uso
PRESCRIPCIONES
Si se observara el deterioro de los rótulos y placas de señalización, deberán sustituirse por otros de análogas características.
El papel del usuario deberá limitarse a la limpieza periódica de los rótulos y placas, eliminando la suciedad y residuos de polución,
preferentemente en seco, con trapos o esponjas que no rayen la superficie.
Siempre que se revisen los elementos de señalización, deberán repararse los defectos encontrados y, en caso de que sea necesario, se
repondrán las piezas que lo precisen. Todos los elementos serán de las mismas características que los reemplazados.
PROHIBICIONES
No se utilizarán productos abrasivos en su limpieza.
No se colgarán elementos sobre los elementos de señalización ni se impedirá su perfecta visualización.
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CONTRA INCENDIOS DETECCIÓN Y ALARMA
Uso
PRECAUCIONES
Se evitará el uso indebido de los elementos componentes de los sistemas manuales de alarma de incendios (pulsadores de alarma).
PRESCRIPCIONES
Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación o cambio de destino del
edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un estudio previo.
El usuario deberá consultar y seguir siempre las instrucciones de uso entregadas en la compra de los aparatos y equipos.
Sustitución de pilotos y fusibles, en caso de estar defectuosos.
PROHIBICIONES
No se manipulará ninguno de los elementos que forman el conjunto del sistema.
Mantenimiento
POR EL USUARIO
Cada 3 meses: Comprobación del funcionamiento de los sistemas automáticos de detección y alarma de incendios (con cada fuente
de suministro).
Mantenimiento de acumuladores de los sistemas automáticos de detección y alarma de incendios (limpieza de bornes y reposición de
agua destilada).
Cada 6 meses:
Comprobación del funcionamiento del sistema manual de alarma de incendios (con cada fuente de suministro).
Mantenimiento de acumuladores del sistema manual de alarma de incendios (limpieza de bornes y reposición de agua destilada).
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Cada 3 meses:
Comprobar el funcionamiento de los sistemas automáticos y del sistema manual, con cada fuente de suministro.
Cada año:
Verificar integralmente la instalación y limpiar los componentes de los sistemas automáticos y del sistema manual.
Verificar las uniones roscadas o soldadas de los sistemas automáticos y del sistema manual.
Limpiar y regular los relés de los sistemas automáticos.
Regular las tensiones e intensidades de los sistemas automáticos.
Verificar los equipos de transmisión de alarma de los sistemas automáticos.
Se hará una prueba final de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico en los sistemas automáticos y del sistema manual.
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Comprobación del peso y presión, en su caso. Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla, válvula y
manguera).
Cada año:
Comprobación del peso y presión, en su caso.
En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión, comprobación del buen estado del agente extintor y del peso y
aspecto externo del botellín. Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas.
Cada 5 años:
Retimbrado del extintor, a partir de la fecha de timbrado, y por tres veces.
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ASCENSOR
Uso
PRECAUCIONES
* El uso de la llave de apertura de puertas en caso de emergencia se limitará exclusivamente a operaciones de rescate en
momentos de averías.
* La iluminación del recinto del ascensor permanecerá apagada, excepto cuando se proceda a reparaciones en el interior del
mismo.
* El cuarto de máquinas será accesible únicamente a la persona encargada del servicio ordinario y al personal de la empresa
conservadora.
* La empresa instaladora facilitará una llave para apertura de puertas en caso de emergencia a la persona encargada del
servicio ordinario de los ascensores.
*
El uso de la llave se limitará exclusivamente a las operaciones de rescate de las personas que viajasen en el camarín en el
momento de la avería.
Ascensores eléctricos e hidráulicos:
* Para que no se deterioren, no utilizar como montacargas.
* No maltratar sus acabados ni su botonera.
* No obstaculizar el cierre de sus puertas.
PRESCRIPCIONES
*
El cuarto de máquinas será accesible únicamente a la persona encargada del servicio ordinario y al personal de la empresa
conservadora.
PROHIBICIONES
*
No se utilizará el camarín por un número de personas superior al indicado en la placa de carga ni para una carga superior a
la que figura en la misma.
* No se accionará el pulsador de alarma, salvo en caso de emergencia.
* No se hará uso indiscriminado del botón de parada, debiendo utilizarse únicamente en caso de emergencia.
* No dar saltos ni otros movimientos violentos.
* No obstruir las guías de la puerta.
*
No utilizar el ascensor cuando directa o indirectamente se tenga conocimiento de que el ascensor no reúne las debidas
condiciones
de
seguridad.
Mantenimiento
POR EL USUARIO
* Los elementos y equipos de la instalación sólo serán manipulados por el personal de la empresa fabricante o por el
servicio de mantenimiento contratado a tal efecto, que deberá llevarse a cabo por una empresa conservadora autorizada por los
Servicios Territoriales de la Consejería de Industria.
Por parte de los usuarios únicamente se realizarán las siguientes operaciones de mantenimiento:
* Comprobar periódicamente las instrucciones de la empresa conservadora, el buen funcionamiento del ascensor, el correcto
funcionamiento de las puertas y de la nivelación del camarín en todas las plantas. Subiendo el ascensor, parando en todas ellas y
bajando a pie comprobará en todas las plantas que las puertas semiautomáticas no se pueden abrir sin que esté el camarín parado
en esa planta.
* Si alguna de estas comprobaciones fuese desfavorable y observase alguna otra anomalía en el funcionamiento del ascensor,
dejará éste fuera de servicio cortando el interruptor de alimentación del mismo, colocará en cada acceso carteles indicativos de
"No Funciona" y avisará a la empresa conservadora.
* Si la anomalía observada es que puede abrirse una puerta de acceso al recinto sin estar frente a ella el camarín, además del
letrero "No Funciona" y de dejar fuera de servicio el ascensor, se condenará la puerta impidiendo su apertura.
* Denunciar ante la Delegación de Industria correspondiente, a través del propietario o administrador del inmueble, cualquier
deficiencia o abandono en relación con la debida conservación de la instalación.
* Conservar en buen estado el libro de registro de revisiones.
POR EL PERSONAL CUALIFICADO
* Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados por un instalador autorizado y, en caso de
que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen.
* Este servicio incluirá la conservación del equipo, las revisiones periódicas (reguladas por ley), la atención de avisos, los
engrases y ajustes, así como la reparación o recambio de cualquier componente del conjunto, de modo que el equipo se
mantenga en perfectas condiciones de uso.
Ascensor eléctrico:
* Se revisarán y subsanarán los problemas que surjan, al menos en los siguientes elementos: puertas de acceso y su
enclavamiento, cable de tracción y sus amarres, grupo tractor y mecanismo de freno, paracaídas y limitador de velocidad, topes
elásticos y amortiguadores, alarma y parada de emergencia, cabina y su acceso, contrapeso, circuitos eléctricos de seguridad,
señalización y maniobras que afectan a la seguridad, hueco del ascensor y otros.
Ascensor hidráulico:
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* Se revisarán y subsanarán los problemas que surjan, al menos en los siguientes elementos: puertas de acceso y su
enclavamiento, cable de tracción, si lo hubiera, y sus amarres, grupo tractor, topes elásticos y amortiguadores, alarma y parada
de emergencia, cabina y su acceso, circuitos eléctricos de seguridad, señalización y maniobras que afectan a la seguridad, hueco
del ascensor y otros.
Recinto y sala de máquinas:
* Se procederá a la limpieza del foso del recinto del ascensor.
* Se procederá a la comprobación del funcionamiento de la instalación de alumbrado del recinto del ascensor. Se repararán
los defectos encontrados.

Errenteria, diciembre de 2020
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