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MEMORIA DESCRIPTIVA 
Proyecto Básico y de Ejecución 
 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (BOE núm. 74 Martes 28 Marzo 2006). 

 
1. AGENTES 
 
Promotor: EMPRETU Y YO, S.L., con C.I.F. B-85407286 y sede social en C/ Pilar de 

Zaragoza, 80, 28028 Madrid, representada por D. JUAN TOMÁS GARCÍA 
MOLINA, con N.I.F. 11.795.219-Z y domicilio en Av. Nuevo Mundo, nº 5, Bajo 
D, 28660, Boadilla del Monte (Madrid). 

 
Arquitecto: CARLOS QUIÑONES MUÑOZ, con N.I.F. 11.850.892-G, con despacho 

profesional en Av. Constitución, 32, 2ºB, 05450 Casavieja (Ávila), y 
colegiado en el COACYLE con el nº 3.362. 

 
 
2. INFORMACIÓN PREVIA 
 
Encargo: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN en misión completa de 

REHABILITACIÓN DE PAJAR en Casavieja (Ávila). 
 
Situación: Pol.10, Parcela 115, paraje Pajarón, Casavieja (Ávila). 
 Referencia Catastral: 05054A010001150000KP 
 
Emplazamiento La parcela tiene una superficie catastral de 1.158 m2. 
y entorno: Tiene su acceso principal a través de vía pública por su lindero sur, lindando 

con vía pública también sus linderos este y oeste. 
 La edificación proyectada se sitúa en esquina y se adosa a una medianera en 

la que existe un pajar de similares características. 
 
Antecedentes: Se trata de un proyecto de rehabilitación de un pajar existente de uso 

agropecuario, que dispone de una planta sobre rasante y cuenta con una 
superficie construida de 179,24m2, distribuidos en dos estancias. 

 
Rehabilitación: La rehabilitación consiste en la sustitución de la cubierta y su refuerzo 

mediante pilastras al interior de la edificación, la demolición de un muro 
interior, la regularización y nivelación del suelo interior y la reconstrucción 
de parte del cerramiento hacia el interior de la parcela. 

 La intervención no contempla alteración de los muros de cerramiento de 
fachada, variación de la geometría de la edificación ni incremento de 
volumen de la misma. 

 
Servicios urbanos: Acceso: Cuenta con acceso rodado por camino público. 
 Abastecimiento de agua: No se prevé instalación en proyecto. 
 Evacuación de agua: No se prevé instalación en proyecto. 
 Suministro eléctrico: No se prevé instalación en proyecto. 
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Marco Normativo: 
 
RDL 7/2015, de 30 de Octubre, Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
Ley 10/1998, de 5 de Diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. 
Ley 5/1999, de 8 de Abril, de Urbanismo de Castilla y León. 
Decreto 22/2004, de 29 de Enero, Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 
Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, Código Técnico de la Edificación. 
 
 
Planeamiento de aplicación: 
 
Normativa Urbanística:   NN.SS. de Casavieja (Ávila)  
Clasificación del Suelo:   No Urbanizable 
Categoría:    Suelo No Urbanizable de Régimen Normal 
Ordenanza de aplicación:  Suelo No Urbanizable de Régimen Normal, 

según Modificación Puntual de las NN.SS. de Casavieja. 
 
Condiciones urbanísticas de aplicación: 
 

ORDENANZA: SUELO NO URBANIZABLE DE RÉGIMEN NORMAL 

 En planeamiento En Proyecto 

SUPERFICIE MÍNIMA 1.000 m2 1.158m2 (existente) 

USO DEL SUELO 
Agropecuario 

(Uso permitido) 
Agropecuario 

(Uso permitido) 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA No se establece 
179,24m2 (existente) 

0,15m2/m2 

OCUPACIÓN MÁXIMA 50% 
179,24m2 (existente) 

(15,48%) 

ALTURA No se establece 
Baja, 2,40m al alero 

(existente) 

RETRANQUEOS 5,00m Existente* 

OTROS 

5,00m de servidumbre y 100m de 
policía a arroyos y cauces. 

CUMPLE 

10m de retranqueo a camino. Existente* 

 
 * La edificación no cumple los retranqueos de 5,00m, por lo cual se considera disconforme 
con el planeamiento, contando con una antigüedad superior a la de la redacción de las NN.SS. 
vigentes, y no estando declarada expresamente Fuera de Ordenación. 
 En virtud del Art.47 de las NN.SS., la construcción podrá ser objeto de obras de 
consolidación, reparación, modernización o mejora de sus condiciones estéticas o higiénicas, así 
como de modificación de uso, pero no de aumento de volumen. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Descripción general: Se trata de la rehabilitación de un pajar de una planta de altura en el 

suelo rústico del municipio de Casavieja, para su utilización como 
almacén agropecuario. 

 
Programa de necesidades: No se contempla distribución interior alguna, eliminándose el muro 

interior existente que divide el pajar en dos ámbitos. 
 
Uso característico: Almacén agropecuario. 
 
Otros usos: No se contemplan. 
 
Relación con el entorno: Se trata de un pajar, construcción tradicional del suelo rústico del 

municipio, que se pretende destinar a uso agropecuario, que es el 
característico del suelo en el que se encuentra. 

 
Acceso: La edificación tiene acceso por sus fachadas sur y oeste, 

comunicando el espacio público con los espacios privados de la 
edificación. 

 
Evacuación: La parcela cuenta con tres linderos en contacto con el espacio 

público. 
 
Descripción de la edificación: Se trata de un pajar diáfano de una planta sobre rasante. 

 
La geometría de la edificación se define en los planos de proyecto. 

 
 
 
Cuadro de Superficies 
 

SUPERFICIES POR USOS – ESTADO INICIAL 

Uso Superficie útil Superficie construida 

PAJAR 1 42,00 m2 
179,24 m2 

PAJAR 2 87,85 m2 

TOTAL 129,85 m2  179,24 m2 

 
 

SUPERFICIES POR USOS – ESTADO REHABILITADO 

Uso Superficie útil Superficie construida 

PAJAR 137,47 m2 179,24 m2 

TOTAL 137,47 m2  179,24 m2 

 
 
Cumplimiento del CTE 
 
- Requisitos básicos relativos a la funcionalidad: 
 
1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones 
faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 
 
Se trata de la rehabilitación de un pajar destinado a almacenaje agropecuario, no siendo necesario dotarlo 
de ningún servicio o instalación específico. 
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-  Requisitos básicos relativos a la seguridad: 
 
1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzca en el edificio, o partes del mismo, daños que tengan su 
origen o 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 del edificio. 
 
Para adoptar el sistema estructural se ha tenido en cuenta la resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, 
durabilidad, economía, facilidad constructiva, modulación y posibilidades de mercado.  
 
2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el  edificio en condiciones 
seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la 
actuación de los equipos de extinción y rescate.   
 
La edificación es de fácil acceso para los bomberos, tanto en la disposición de sus huecos como en las 
condiciones del espacio exterior inmediatamente próximo al edificio. 
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al sector de incendio 
de mayor resistencia. No se produce incompatibilidad de usos.  
No se colocara ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad 
pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes.  
 
3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidentes para las 
personas. 
 
La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, se proyectan 
de modo que puedan ser usados de forma segura para los fines previstos y dentro de las limitaciones de 
uso del edificio. 
 
- Requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 
 
1. Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de 
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su 
entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 
 
La edificación reúne los requisitos de salubridad, ahorro energético y funcionalidad exigidos para este uso. 
El edificio dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada procedente de 
precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de medios para impedir su 
penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños.  
 
2. Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les 
permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 
 
Todos los elementos constructivos que delimitan recintos cuentan con el aislamiento acústico requerido 
para los usos previstos en las dependencias que delimitan. 
 
 
Cumplimiento de otras normativas específicas 
 
ESTATALES                        
 

 EHE Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón 
estructural y se complementan sus determinaciones con los 
Documentos Básicos de Seguridad Estructural 

 NCSE Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de 
construcción sismorresistente y que se justifican en la memoria de 
estructuras del proyecto de ejecución. 

 
AUTONÓMICAS                  

 
 Accesibilidad  No es de obligado cumplimiento 
 

MUNICIPALES                  
 

 Ordenanzas municipales Se cumple la ordenanza SUELO NO URBANIZABLE DE RÉGIMEN 
  NORMAL de las N.N.S.S. de Casavieja 
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4. PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
 
Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en particular las acordadas 
entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en el CTE. 
 
Requisitos 
básicos: 

Según CTE En 
proyecto 

Prestaciones según el CTE 
En proyecto 

Seguridad 

DB-SE Seguridad estructural DB-SE 

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o sus 
partes daños con origen o afección a cimentación, 
soportes, vigas, forjados, muros de carga u otros 
elementos estructurales, y que comprometan directamente 
la resistencia mecánica y estabilidad del edificio. 

DB-SI Seguridad en caso de 
incendio DB-SI 

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio 
en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del 
incendio dentro del edificio y de los colindantes y se 
permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. 

DB-SUA Seguridad de 
utilización DB-SUA De tal forma que el uso normal del edificio no suponga 

riesgo de accidente para las personas. 

Habitabilidad 

DB-HS Salubridad DB-HS 

Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal 
forma que se alcancen condiciones aceptables de 
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del 
edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su 
entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de 
toda clase de residuos. 

DB-HR Protección frente 
Al ruido DB-HR 

De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la 
salud de las personas y les permita realizar satisfactoria 
mente sus actividades. 

DB-HE Ahorro de energía y 
aislamiento térmico DB-HE De tal forma que se consiga un uso racional de la energía 

necesaria para la adecuada utilización del edificio. 

Funcionalidad 

DB-SUA Utilización DB-SUA 

De tal forma que la disposición y las dimensiones de los 
espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la 
adecuada realización de las funciones previstas en el 
edificio. 

DB-SUA Accesibilidad DB-SUA 

De tal forma que se permita a las personas con movilidad  
y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el 
edificio en los términos previstos en su normativa 
específica. 

 
Requisitos 
Básicos: 

Según CTE En proyecto 
Prestaciones que superen el 

CTE en proyecto 
Seguridad DB-SE Seguridad estructural DB-SE No procede

 DB-SI Seguridad ante incendio DB-SI No procede
 DB-SUA Seguridad de utilización DB-SUA No procede

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS No procede
 DB-HR Protección del ruido DB-HR No procede
 DB-HE Ahorro de energía DB-HE No procede

Funcionalidad DB-SUA Utilización DB-SUA No procede
 DB-SUA Accesibilidad DB-SUA No procede

 
Limitaciones 

Limitaciones de uso del 
edificio: 

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La 
dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyecto, requerirá 
de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. 
Este cambio de uso será siempre y cuando el nuevo destino no altere las 
condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del 
mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.  

Otras limitaciones de 
uso: 

No se establecen 
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MEMORIA CONSTRUCTIVA 
Proyecto Básico y de Ejecución 
 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (BOE núm. 74 Martes 28 Marzo 2006). 

 
 
1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 
 
 Se ejecutará el desmontaje y demolición de la cubierta, por medios manuales y prestando especial cuidado al 
desmontaje de la teja, la cual se pretende aprovechar en lo posible para el retejado posterior. 
 
 Se demolerá el muro interior que separa los dos espacios interiores actuales, realizándose también por medios 
manuales. 
 
 Así mismo, será necesaria la regularización de la cabeza de los muros existentes una vez desmontada la 
cubierta existente, y su posterior retacado una vez ejecutada la nueva cubierta, para asegurar su estabilidad pese a no 
realizar función portante alguna. 
 
 Se llevará a cabo el picado y nivelación de los terrenos interiores previa ejecución de la solera. 
 
 En caso necesario, se procederá al desmontaje y/o demolición parcial de aquellas zonas de muro de 
mampostería que, si bien en una apreciación general se encuentran en un buen estado aparente en tanto que no van a 
ejercer función portante, durante la preparación o el transcurso de las obras denotaran una estabilidad insuficiente y se 
apreciara riesgo de desmoronamiento. En tales casos, la Dirección Facultativa indicará las acciones a realizar para el 
desmontaje y reposición de dichos elementos. 
 
 
2 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 
 
 Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del 
sistema estructural correspondiente a la cimentación. 
 
 Estudiado el estado general de la cimentación y muros de carga, se consideran insuficientes para soportar 
las cargas consideradas, por lo que se liberará a los mismos de su función portante y se sustentará la nueva cubierta 
sobre pilastras de fábrica de ladrillo, que requerirán de la ejecución de una nueva cimentación. 
 
 
Bases de cálculo 
 
Método de cálculo: El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límites 

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

 
Verificaciones: Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo 

adecuado para el sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 
 
Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el 

documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a 
través del terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los apartados 
(4.3-4.4-4.5). 

 
 
Estudio geotécnico 
 
Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de 

las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el 
entorno donde se ubica la construcción. 

 
Datos estimados: Tipo terreno, nivel freático, edificios colindantes terminados y en construcción. 
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Tipo de reconocimiento: Se ha realizado un reconocimiento del terreno donde se pretende ubicar esta 
edificación, basándonos en la experiencia de la obra en parcelas colindantes, de 
reciente construcción. El subsuelo se encuentra homogéneo y presenta una buena 
calidad geotécnica. En la cota de cimentación teórica no se ha detectado presencia 
de sulfatos. Tampoco ha aparecido el nivel freático en las profundidades finales de los 
estudios de campo de las edificaciones de parcelas colindantes por lo que este factor, 
en principio, no será relevante. 

 
Parámetros:  Cota de cimentación:   +0.20 / -0.30 m 
   Estrato previsto para cimentar:  Arcilla semidura 
   Nivel freático:    Desconocido, estimado > 4,00m 
   Coeficiente de permeabilidad:  Ks = 10-4 cm/s 
   Tensión admisible considerada:  2 kg/cm² 
   Peso específico del terreno:  γ= 17 kN/m³ 
   Ángulo rozamiento interno terreno:  φ= 30 
 
 
3 SISTEMA ESTRUCTURAL 
 

Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo y 
procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las características de los materiales 
que intervienen. 
 
Cimentación: 
 
Datos e hipótesis de 
partida 

Terreno de topografía plana, con características geotécnicas adecuadas para una 
cimentación de tipo superficial. Nivel freático muy por debajo de la cota de 
cimentación, y no agresivo. Tensión admisible del terreno 2Kg/cm2. 

Programa de 
necesidades 

Edificación sin sótano. No se proyectan sistemas de contención.  

 

Bases de cálculo Dimensionado según la Teoría de los Estados Límites Últimos y los Estados Límites 
de Servicio. El comportamiento de la cimentación se comprueba frente a la capacidad 
portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 

Definición constructiva Cimentación de tipo superficial mediante zanjas corridas y zapatas rígidas de 
hormigón armado. Dimensiones y cotas según plano de cimentación. 

Características de los 
materiales 

Hormigón armado HA-25, acero B500S para barras corrugadas y acero B500T para 
mallas electrosoldadas. 

 
Estructura portante: 
 
Datos e hipótesis de 
partida 

Diseño de la estructura condicionado al programa funcional a desarrollar a petición de 
la Propiedad, sin llegar a conseguir una modulación estructural estricta. Ambiente no 
agresivo a efectos de la durabilidad. 

Programa de 
necesidades 

Edificación de pequeñas dimensiones, sin juntas estructurales. 

 

Bases de cálculo Dimensionado según la Teoría de los Estados Límites de la Instrucción EHE, 
utilizando el Método de Cálculo en Rotura. 

Definición constructiva Muros de carga y pilastras de fábrica de ladrillo. 

 
Estructura horizontal: 
 
Datos e hipótesis de 
partida 

Diseño de la estructura condicionado al programa funcional a desarrollar a petición de 
la Propiedad, sin llegar a conseguir una modulación estructural estricta. 

Programa de 
necesidades 

Edificación de pequeñas dimensiones, sin juntas estructurales. 
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Bases de cálculo Dimensionado según la Teoría de los Estados Límites de la Instrucción EHE. El 

método de cálculo de los forjados se realiza mediante un cálculo plano en la hipótesis 
de viga continua empleando el método matricial de rigidez o de los desplazamientos, 
con un análisis en hipótesis elástica según EFHE. 

Definición constructiva Forjado de vigas y pares de madera de pino y tablero machihembrado. 

Características de los 
materiales 

Madera de pino de clase resistente C24. 

 
 
4. SISTEMA ENVOLVENTE 
 
Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio relacionados en la Memoria 
Descriptiva, con descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, 
viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, 
aislamiento térmico y sus bases de cálculo. 
Definición del aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del edificio para 
condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función del rendimiento energético de las 
instalaciones proyectadas según el Apartado 6 de Subsistema de acondicionamiento e instalaciones. 
 
Fachadas 
 
Definición constructiva Cerramiento existente de una hoja de muro de mampostería de piedra, acabado 

interior visto. 
Para los huecos se utilizarán contraventanas practicables de tablas de madera con 
acabado barnizado, con herrajes y tornillería de latón. 

  
 Comportamiento y bases de cálculo del elemento Fachada frente a: 

 
Peso propio Acción permanente según DB SE-AE. 

Viento Acción variable según DB SE-AE. 

Sismo Acción accidental según DB SE-AE: No se evalúan según NCSE-02. 

Fuego Propagación exterior según DB-SI. 

Seguridad de uso Riesgo de caídas en ventanas según DB-SU: Altura pavimento / ventana > 90 cm. 

Humedad Protección frente a la humedad según DB HS 1. 

Aislamiento acústico Protección contra el ruido según DB-HR. 

Aislamiento térmico Limitación de la demanda energética según DB HE 1 

 
Cubiertas 
 
Definición constructiva La formación de la cubierta se realizará mediante pares de madera de pino y sobre 

ellos se asentará un tablero machihembrado de acabado en pino de 1,6cm de 
espesor, aislamiento de poliestireno extruido de 4cm y onduline bajo teja. Sobre el 
mismo se asentará la teja cerámica curva recibida con espuma de poliuretano. 
Pendiente según planos (20%-22%.30%). No hay huecos ni lucernarios. 

  
 Comportamiento y bases de cálculo del elemento Cubierta frente a: 

 
Peso propio Acción permanente según DB SE-AE. 

Nieve Acción variable según DB SE-AE. 

Viento Acción variable según DB SE-AE. 

Sismo Acción accidental según DB SE-AE: No se evalúan según NCSE-02. 

Fuego Propagación exterior según DB-SI. 

Evacuación de agua Evacuación de aguas DB HS 5. 

Humedad Protección frente a la humedad según DB HS 1. 

Aislamiento acústico Protección contra el ruido según DB-HR. 

Aislamiento térmico Limitación de la demanda energética según DB HE 1 
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Suelos 
 
Definición constructiva Solera de hormigón de 15cm con mallazo de reparto #15.15.4 sobre lámina de 

polietileno y encachado de piedra 40/80 de 15cm de espesor. 
  
 Comportamiento y bases de cálculo del elemento Suelo frente a: 

 
Peso propio Se ha tenido en cuenta sobrecarga de tabiquería (100 kg/m2) y de uso (200 kg/m2). 

Viento Acción variable según DB SE-AE. 

Sismo Acción accidental según DB SE-AE: No se evalúan según NCSE-02. 

Fuego Propagación interior según DB-SI: Reacción al fuego Efl. 

Seguridad de uso No existen discontinuidades en los pavimentos, ni desniveles y ofrecerán resistencia 
al deslizamiento. 

Humedad Protección frente a la humedad según DB HS 1. 

Aislamiento acústico Protección contra el ruido según DB-HR. 

Aislamiento térmico Limitación de la demanda energética según DB HE 1 

 
 
5. SISTEMA DE ACABADOS 
 
Se indican las características y prescripciones de los acabados de los paramentos descritos en la Memoria 
Descriptiva a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
 
Revestimientos exteriores 
 
Descripción Mampostería de piedra vista / chapado de piedra. 

Contraventanas practicables de tablas de madera con acabado barnizado, con 
herrajes y tornillería de latón. 

 Requisitos de 
Seguridad Reacción al fuego y propagación exterior según DB SI 2. 

Habitabilidad Protección frente a la humedad según DB HS 1. 

 
Revestimientos interiores 
 
Descripción Paredes interiores de mampostería vista. Techos mediante pares y tablero de madera 

de pino, acabado visto. 

 Requisitos de 
Seguridad Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1. 

 
Solados 
 
Descripción Solera de hormigón. 

 Requisitos de 
Seguridad Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1. 

Seguridad de utilización según DB SU 1. 

 
Cubierta 
 
Descripción Teja cerámica curva. 

 Requisitos de 
Seguridad Reacción al fuego y propagación exterior según DB SI 2. 

Habitabilidad Protección frente a la humedad DB HS 1. 
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CUMPLIMIENTO DEL CTE 
Código Técnico de la Edificación 
 
Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las exigencias 
básicas del CTE. 
 
La justificación se realizará para las soluciones adoptadas conforme a lo indicado en el CTE. 
 
También se justificarán las prestaciones del edificio que mejoren los niveles exigidos en el CTE. 
 
 
 
 

DB-SI Seguridad en caso de incendio. X 

DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad X 

DB-HE Ahorro de energía X 

DB-SE Seguridad estructural X 

DB-HS Salubridad X 

DB-HR Protección contra el ruido X 
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DB-SI 
Documento Básico de 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, excepto los usos industriales a los que les sea de aplicación el RSCIEI. 
 
 
SI 1 Propagación interior X 

SI 2 Propagación exterior X 

SI 3 Evacuación X 

SI 4 Instalaciones de protección contra incendios X 

SI 5 Intervención de los bomberos X 

SI 6 Resistencia al fuego de la estructura X 
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SI 1 PROPAGACIÓN INTERIOR 
 
 
1. COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO 
 
 Sectores de incendios: 
 

Sector 1. Pajar – almacén agropecuario. Sup. Construida: 179,24m2 
 
 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio (tabla 1.1): 
 
En general: 
 El uso del edificio es el de Almacenaje agrícola, asimilable a Residencial Vivienda a efectos de 
compartimentación de incendios, por tratarse de un uso privado (similar a una vivienda unifamiliar en cuanto a sus 
condiciones de compartimentación en sectores de incendio), no existiendo otros usos subsidiarios del principal. 
 

- Superficie construida de todo sector ≤ 2.500m2 CUMPLE 
- Elementos separadores de viviendas, al menos EI60 No procede 

 
 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio (tabla 1.2): 
 
 Al tratarse de un único sector de incendios, no existen elementos delimitadores. 
 
 
2. LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL 
 
 No existen locales o zonas de riesgo especial integrados en el edificio, conforme a la tabla 2.1 de esta sección. 
 
 
3. ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN 
DE INCENDIOS 
 
 No existen espacios ocultos o pasos de instalaciones a través de elementos de compartimentación de 
incendios. 
 
 
4. REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO 
 
 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos (tabla 4.1): 
 

Situación del elemento 
Revestimientos

Cumplimiento 
De techos y paredes De suelos 

Zonas ocupables* C-s2,d0 EFL No procede
Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 CFL-s1 No procede 
Aparcamientos y recintos de riesgo especial B-s1,d0 BFL-s1 No procede 
Espacios ocultos no estancos B-s3,d0 BFL-s2 No procede 
* - Excluye el interior de viviendas. 
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SI 2 PROPAGACIÓN EXTERIOR 
 
 
1. MEDIANERÍAS Y FACHADAS 
 
 Los elementos verticales separadores de otro edificio son, al menos, EI 120. 
 
 A fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio por fachada, los puntos de la misma que 
no sean al menos EI 60 estarán separados la distancia “d” en proyección horizontal que se indica a continuación, en 
función del ángulo  (para valores intermedios de , “d” puede obtenerse por interpolación lineal). Para edificios 
diferentes y colindantes, se cumplirá el 50% de la distancia hasta la bisectriz del ángulo entre fachadas. 
 
 0º * 45º 60º 90º 135º 180º 
d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 
* - Refleja el caso de fachadas enfrentadas paralelas. 
 
 Los ángulos entre planos de fachada existentes en el proyecto son los siguientes, y guardan, al menos, las 
distancias establecidas: 
     = 180º  d ≥ 0,50 m CUMPLE 
 
 A fin de limitar el riesgo de propagación exterior vertical del incendio por fachada, dicha fachada será al menos 
EI 60 en una franja de 1m de altura (en caso de existir elementos salientes, la altura de dicha franja podrá reducirse en la 
dimensión del citado saliente). 
 
    No existen sectores colindantes verticalmente. 
 
 La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupan más del 10% de la superficie de acabado exterior 
de fachadas cuyo arranque sea accesible al público, será B-s3,d2 hasta una altura de, al menos, 3,5m. CUMPLE. 
 
 
2. CUBIERTAS 
 
 A fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ésta tendrá una resistencia al fuego 
REI 60 en una franja de, al menos, 0,50m de ancho desde un edificio colindante, así como 1,00m de ancho sobre el 
encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o un local de riesgo especial alto. 
Como alternativa, se podrá prolongar la medianería o elemento compartimentador 0,60m por encima del acabado de 
cubierta. 
 Existe una franja de cubierta de, al menos, 0,50m desde la medianería, con resistencia REI 60. 
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SI 3 EVACUACIÓN DE LOS OCUPANTES 
 
 
1. COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN 
 
 El edificio tiene un único uso, por lo que esta sección no es de cumplimiento. 
 
 
2. CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN 
 
 Para calcular la ocupación se toman los valores de densidad de ocupación de la tabla 2.1, en función de la 
superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación 
menor en aplicación de alguna disposición legal de obligado cumplimiento. 
 

Uso previsto 
Superficie útil

(m2) 
Densidad ocupación 

(m2/persona) 
Ocupación
(personas) 

Archivos, almacenes 137,47 40 4 
TOTAL  4

 
 
3. NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 
 
 El número mínimo de salidas, así como la longitud de los recorridos de evacuación hasta ellas, se establece en 
la tabla 3.1 de esta sección. 
 
 La edificación cuenta con una salida de evacuación. 
 
 Se verifican las condiciones para el cumplimiento de esta sección, de forma que:  

- La ocupación no excede de 100 personas. 
- La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no excede de 25m. 
- La altura de evacuación descendente no excede de 28m. 
- La altura de evacuación ascendente no excede de 10m. 

 
 
4. DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 
 
 El dimensionado de los elementos de evacuación se realiza conforme a lo indicado en la tabla 4.1. 
 

- Las puertas y pasos tienen un ancho de, al menos, P/200 ≥ 0,80m. 
- La anchura de toda hoja de puerta es mayor a 0,60m e inferior a 1,23m. 

 

 

SI 4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
 
1. DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
 Se disponen los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1. 
 
 En general, se dispondrá de un extintor portátil de eficacia 21A-113B cada 15m de recorrido desde todo origen 
de evacuación. Se dispone, por tanto, de un extintor de eficacia 21A-113B. 
 
 No se establecen más prescripciones de aplicación al edificio en esta sección. 
 
 
2. SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
 Los medios de protección contra incendios de utilización manual serán señalizados mediante señales definidas 
en la norma UNE 23033-1, en las condiciones establecidas en los puntos 1 y 2 de esta sección. 
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SI 5 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 
 
 
1. CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO 
 
 Aproximación a los edificios 
 
 Los viales de aproximación al edificio tienen, al menos, una anchura libre de 3,5m, una altura libre o gálibo de 
4,5m y una capacidad portante del vial de 20kN/m2. 
 
 Entorno de los edificios 
 
 La altura de evacuación descendente del edificio es inferior a 9m, por lo que no se establecen condiciones 
específicas en esta sección. 
 
 
2. ACCESIBILIDAD POR FACHADA 
 
 Esta sección se aplica a las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2, esto es, aquellas 
cuya altura de evacuación descendente es mayor de 9m, por lo que no se establecen condiciones específicas en 
esta sección. 
 
 

SI 6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
 
 
1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES 
 
 Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio es suficiente si alcanza 
la clase indicada en la tabla 3.1 ó 3.2 o si soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego 
indicado en el anejo B. 
 
 Los elementos estructurales principales considerados son: 
 

- Muros de carga y pilastras de fábrica de ladrillo. 
- Vigas y Forjados unidireccionales de madera de pino y tablero tipo sándwich. 

 
Para los elementos estructurales considerados, la resistencia al fuego exigida es: 

 
 Uso Almacenaje, asimilable a  Vivienda Unifamiliar:      R 30 CUMPLE 
 
 
1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS 
 
 Los elementos estructurales secundarios cuentan con la misma resistencia que los elementos principales en 
caso de que su colapso pueda ocasionar daños personales o comprometa la estabilidad global, la evacuación o la 
compartimentación en sectores de incendio del edificio. 
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DB-SUA 
Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad 
 
 
Ámbito de aplicación. 
 
 El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto 
del  CTE, excepto para aquellas secciones que establecen su propio ámbito de aplicación. 
 
 
 
SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas X 

SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impactos o de atrapamiento X 

SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos No procede 

SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada No procede 

SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación No procede 

 Esta sección es de aplicación a graderíos de estadios, pabellones 
polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc., previstos 
para más de 3.000 espectadores de pie. 

 

SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento No procede 

 Esta sección es aplicable a piscinas de uso colectivo, salvo las destinadas 
exclusivamente a competición o a enseñanza, quedando excluidas también las 
piscinas de viviendas unifamiliares, baños termales, centros de tratamiento de 
hidroterapia y otros dedicados a usos exclusivamente médicos, los cuales 
cumplirán lo dispuesto en su reglamentación específica. 

 

SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento No procede 

 Esta sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento (excepto garajes de 
vivienda unifamiliar) así como a las vías de circulación de vehículos existentes 
en los edificios. 

 

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

SUA 9 Accesibilidad No procede 

 Esta sección es aplicable si se prevén usuarios en silla de ruedas.  
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SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 
 
1. RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS 
 
 Para el uso previsto de Almacenaje agropecuario no se fija la clase de resbaladicidad de los suelos. 
 
2. DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO 
 
 El suelo no tendrá juntas con resaltos de más de 4mm. Los desniveles menores de 5cm, si los hubiera, se 
resolverán con una pendiente inferior al 25%. 
 
3. DESNIVELES 
 
 No hay desniveles, huecos o aberturas con una diferencia de cota mayor de 55cm. 
 
 

SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 
 
 
1. IMPACTO 
 
 Impacto con elementos fijos 
 
 La altura libre de pasos en zonas de circulación es de, al menos, 2,10m en zonas de uso restringido, y 2,20m 
en el resto de zonas. La altura libre en puertas es de, al menos, 2,00m. 
 No existen elementos fijos que sobresalgan de las fachadas a una altura inferior a 2,20m. 
 
 Impacto con elementos frágiles 
 
 No existen superficies acristaladas. 
 
 

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

 
 
1. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 
 
 Frecuencia esperada de impactos 
 
 Densidad de impactos sobre el terreno:       Ng =  2,00 impactos / año, km2  
 Altura del edificio en el perímetro:       H = 2,80 m (altura media) 

Superficie de captura equivalente:       Ae = 1.029,79 m2  
 Coeficiente relacionado con el entorno C1        C1 = 0,5 (próximo a edificios/árboles más altos) 
 
 Frecuencia esperada de impactos Ne = Ng · Ae · C1 · 10-6 = 0,0010 impactos / año 
 
 
 Riesgo admisible 
 
 Coeficiente tipo de construcción C2       C2 = 2,5 (E-hormigón, C-madera) 
 Coeficiente de contenido del edificio C3        C3 = 1 (otros contenidos) 
 Coeficiente de uso del edificio C4         C4 = 0,5 (edificios no ocupados normalmente) 
 Coeficiente necesidad de continuidad C5        C5 = 1 (resto de edificios) 
 
 5,5 

Riesgo admisible Na = ————————— · 10-3 = 0,0044 impactos / año 
 C2 x C3 x C4 x C5 
 
2. TIPO DE INSTALACIÓN EXIGIDO 
 
 Puesto que Ne ≤ Na, no es necesaria la instalación de protección contra el rayo. 
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DB-HE 
Documento Básico de Ahorro de Energía 
 
 
Ámbito de aplicación. 
 
 El ámbito de aplicación de este DB se especifica, para cada sección de las que se compone el 
mismo, en sus respectivos apartados. 
 
HE 0 Limitación del consumo energético No procede 

 Esta sección no es de aplicación a edificios agrícolas..  

HE 1 Limitación de la demanda energética No procede 

 Esta sección no es de aplicación a edificios agrícolas..  

HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas No procede 

 Esta sección es de aplicación cuando se proyectan instalaciones térmicas.  

HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación No procede 

 Esta sección no es de aplicación a edificios agrícolas..  

HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria No procede 

 
Esta sección es aplicable si la demanda de ACS es superior a 50 l/d  

HE 5 Contribución fotovoltáica mínima de energía eléctrica No procede 

 
Esta sección es aplicable a edificios de nueva construcción, reformas integrales 
y cambios de uso característico, así como ampliaciones de más de 5.000m2 
construidos totales para los usos de la tabla 1.1. 
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DB-SE 
Documento Básico de Seguridad Estructural 
 
 
Ámbito de aplicación. 
 
 El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto 
del  CTE, para las secciones cuyos elementos estructurales a tratar intervienen en el proyecto. 
 
 
SE 1 y SE 2 Resistencia y estabilidad / Aptitud al servicio X 

SE-AE Acciones en la edificación X 

SE-C Cimentaciones X 

SE-A Acero No procede 

SE-F Fábrica X 

SE-M Madera X 

 
 Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 
 
 
NCSE Norma de construcción sismorresistente X 

EHE Instrucción de hormigón estructural No procede 

EFHE Instrucción de forjados unidireccionales No procede 
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DB-SE 1 y SE 2 RESISTENCIA Y ESTABILIDAD. APTITUD AL SERVICIO 
 
 La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que 
se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de 
construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias 
desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto. 
 
  La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan 
deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico 
inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. 
 

Análisis estructural y dimensionado 
 

Proceso 

       - DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 
       - ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
       - ANALISIS ESTRUCTURAL 
       - DIMENSIONADO 

 

Situaciones de 
dimensionado 

PERSISTENTES Condiciones normales de uso. 
TRANSITORIAS Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 

EXTRAORDINARIAS Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto el edificio. 
 

Periodo de servicio 50 Años 
 

Método de 
comprobación 

Estados límites 

 

Definición estado limite 
Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con  alguno de los 
requisitos estructurales para los que ha sido concebido. 

 

Resistencia 
y 

estabilidad 

ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 
Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de 
servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 
   - Perdida de equilibrio. 
   - Deformación excesiva. 
   - Transformación estructura en mecanismo. 
   - Rotura de elementos estructurales o sus uniones. 
   - Inestabilidad de elementos estructurales. 

 

Aptitud de servicio 

ESTADO LIMITE DE SERVICIO 
Situación que de ser superada se afecta: 
   - El nivel de confort y bienestar de los usuarios. 
   - Correcto funcionamiento del edificio. 
   - Apariencia de la construcción. 

 
Acciones 

 
Clasificación de las acciones: 
- PERMANENTES: Aquellas que actúan en todo instante, con posición y valor constante (pesos propios) o con 

variación despreciable: acciones reológicas. 
- VARIABLES: Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones climáticas. 
- ACCIDENTALES: Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran importancia: sismo, 

incendio, impacto o explosión. 
 
Valores característicos de las acciones: Se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB-SE-AE. 
 
Datos geométricos de la estructura: Se indica en los planos de proyecto. 
 
Catacterísticas de los materiales: Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la 
justificación del DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE. 
 
Modelo de análisis estructural: Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, 
formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la 
compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de 
indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del forjado,  impidiendo los 
desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos,  
para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los 
materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 
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Verificación de la estabilidad 
 
Ed,dst  Ed,stb 

 
 Ed,dst: Valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras. 
 Ed,stb: Valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras. 
 

Verificación de la resistencia de la estructura 
 
Ed  Rd 
 

 Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones. 
 Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 
 

Combinación de acciones 
 

 El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y sus 
coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. 
 El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la 
expresión 4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se han considerado 0 o 1 si su acción es 
favorable o desfavorable respectivamente. 
 

Verificación de la aptitud de servicio 
 

 Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el 
deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho 
efecto. 
 
Flechas: La limitación de flecha activa establecida en general es de 1/500 de la luz. 
Desplazamientos horizontales: El desplome total límite es de 1/500 de la altura total. 
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SE-AE ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 
 La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos frente a las 
acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y uso previsto del edificio, para que un evento 
extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y para facilitar el 
mantenimiento previsto. 
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Peso Propio de la 
estructura: 

Corresponde a los elementos estructurales y se calcula a partir de su sección bruta y el 
peso específico del material de que se componen en muros, pilares, vigas y losas. 

Cargas Muertas: Se estiman uniformemente repartidas en la planta. 
Son elementos tales como el pavimento y la tabiquería. 

Peso propio de 
tabiques pesados y 
muros de cerramiento: 

Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.  
Se estiman en base a los valores del anejo C del DB-SE-AE y en la Instrucción EHE.  
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C. 
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La sobrecarga de uso: Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. 
Los equipos pesados no están cubiertos por los valores indicados. 

Las acciones 
climáticas: 

El viento: 
En general, las estructuras habituales de edificación no son sensibles a los efectos 
dinámicos del viento y podrán despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez 
máxima (relación altura y anchura del edificio) sea menor que 6. En los casos especiales 
de estructuras sensibles al viento será necesario efectuar un análisis dinámico detallado. 
La presión dinámica del viento Qb es de 0,5 kN/m², correspondiente a un periodo de 
retorno de 50 años. 
Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo D. 
La temperatura: 
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por pilares y 
vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de juntas de 
dilatación  a una distancia máxima de 40 metros. 
La nieve: 
Se estima un valor de sobrecarga de nieve de 1 KN/m²  

Las acciones 
químicas, físicas y 
biológicas: 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero se 
pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere a la pérdida de 
acero por unidad de superficie del  elemento afectado y por unidad de tiempo. La 
velocidad de corrosión depende de parámetros ambientales tales como la disponibilidad 
del agente agresivo necesario para que se active el proceso de la corrosión, la 
temperatura, la humedad relativa, el viento o la radiación solar, pero también de las 
características del acero y del tratamiento de sus superficies, así como de la geometría 
de la estructura y de sus detalles constructivos. 
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En cuanto 
a las estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE. 

Acciones accidentales 
(A): 

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE-02. 
En este documento básico solamente se recogen los impactos de los vehículos en los 
edificios, por lo que solo representan las acciones sobre las estructuras portantes. Los 
valores de cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes al impacto de vehículos están 
reflejados en la tabla 4.1. 

 
 

Cargas gravitatorias por niveles 
 
Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las acciones 

gravitatorias, así como las sobrecargas que se han considerado para el cálculo de la estructura de este edificio son: 
 

Niveles 
Cargas (KN/m2) 

Peso propio 
del forjado 

Cargas 
permanentes 

Sobrecarga 
de Uso 

Sobrecarga 
Tabiquería 

Sobrecarga 
de Nieve 

Carga 
Total 

Cubierta 2,00 0,50 0,00 0,00 1,00 3,50
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SE-C CIMENTACIONES 
 
1. BASES DE CÁLCULO 
 

Método de cálculo: 

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

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

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

 
2. ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 

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

Datos estimados: Terreno sin cohesión, nivel freático y edificaciones colindantes. 

Tipo de reconocimiento: 

Topografía del terreno inclinada. En base a un reconocimiento del terreno y de otro próximo 
sobre el que se ha realizado un estudio geotécnico, se trata de un suelo de gravas con 
matriz abundante de arenas y arcillas de color marrón-rojizo, con una profundidad estimada 
de este nivel de 3 m. A partir de los 3 m. de profundidad afloran arenas, limos y arcillas. 

Parámetros geotécnicos 
estimados: 

Cota de cimentación +0,20 / -0,30 m.
Estrato previsto para cimentar Arcilla semidura

Nivel freático  Estimado > 4,00 m.
Coeficiente de permeabilidad Ks = 10-4 cm/s

Tensión admisible considerada 2 Kg/cm2
Peso especifico del terreno  = 1.7 kN/m3

Angulo de rozamiento interno del 
terreno  = 30º

Coeficiente de empuje en reposo
Valor de empuje al reposo

Coeficiente de Balasto
 
3. CIMENTACIÓN 
 
Descripción: Cimentación de tipo superficial con zanjas corridas y zapatas rígidas de hormigón armado. 

Material adoptado: Hormigón armado HA-25 y Acero B500S. 

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

Condiciones de ejecución: 
Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa de hormigón 
de limpieza de 10 cm. que sirve de base a las zanjas y zapatas de cimentación. 
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SE-F FÁBRICA 
 
1. DATOS PREVIOS 

Condicionantes de partida: El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa funcional a desarrollar a 
petición de la propiedad, y a la propia geometría de la edificación. 

 
2. SISTEMA ESTRUCTURAL PROYECTADO 

Descripción general del sistema 
estructural: 

Muros y pilastras de un pie de fábrica de ladrillo 

 
3. APTITUD AL SERVICIO 

 Se comprueba que bajo las combinaciones de acciones del tipo frecuente, no existen deformaciones 
verticales entre dos puntos de un mismo paño que superen 1/1000 de la distancia que los separa. 
 

4. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

 La resistencia a compresión de las piezas es de 5N/mm2. 
 El mortero tendrá en todo caso una resistencia superior a 1N/mm2. 
 Las barreras antihumedad serán eficaces respecto del paso del agua y a su ascenso capilar. Tendrán una 
durabilidad acorde al tipo de edificio. Estarán formadas por materiales que no sean fácilmente perforables al 
utilizarlas, y serán capaces de resistir las tensiones de cálculo de compresión sin extrusionarse. Tendrán suficiente 
resistencia superficial de rozamiento como para evitar el movimiento de la fábrica que descansa sobre ellas. 
 
 
5. CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
 
 PIEZAS. Las piezas se suministrarán a obra con una declaración del suministrador sobre su resistencia y la 
categoría de fabricación. Su acopio en obra se efectuará evitando el contacto con sustancias o ambientes que 
perjudiquen física o químicamente a la materia de las piezas. 
 
 ARENAS. Cada remesa de arena que llegue a obra se descargará en una zona de suelo seco, 
convenientemente preparada para este fin, en la que pueda conservarse limpia. Se almacenarán por separado 
arenas de distinto tipo. Se realizará una inspección ocular de características y, si fuera precios, una toma de 
muestras para comprobación en laboratorio. Podrá aceptarse arena que no cumpla alguna condición, si se 
procediera a su corrección en obra por lavado, cribado o mezcla, si después de dicha corrección cumpliera todas las 
condiciones exigidas. 
 
 CEMENTOS Y CALES. Durante el transporte y almacenaje se protegerán los aglomerantes frente al agua, 
humedad y aire. Se almacenarán por separado los distintos tipos de aglomerantes. 
 
 PROTECCIÓN DE FÁBRICAS EN EJECUCIÓN. Las fábricas recién construidas se protegerán contra 
daños físicos (colisiones) y acciones climáticas. La coronación de los muros se cubrirá para impedir el lavado del 
mortero de las juntas por efecto de la lluvia, y evitar eflorescencias, desconchados por caliches y daños en los 
materiales higroscópicos. Se tomarán precauciones para mantener la humedad de la fábrica hasta el final del 
fraguado, así como para evitar daños a la fábrica recién construida por efecto de las heladas. Si fuese necesario, se 
acodalarán provisionalmente las fábricas para mantener su estabilidad si estuvieran sometidas a cargas de viento o 
ejecución, o quedaran temporalmente sin arriostrar o sin carga estabilizante. Igualmente, se limitará la altura de 
fábrica ejecutada en un día, para evitar inestabilidades e incidentes mientras el mortero está fresco. Dicha limitación 
se realizará atendiendo al espesor del muro, tipo de mortero, forma y densidad de las piezas y grado de exposición 
al viento. 



Proyecto Básico y de Ejecución. Rehabilitación de pajar 
Pol.10, Parcela 115 – Casavieja (Ávila) 

25 

 

SE-M MADERA 
 
1. DATOS PREVIOS 

Condicionantes de partida: El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa funcional a desarrollar a 
petición de la propiedad, y a la propia geometría de la edificación. 

 
2. SISTEMA ESTRUCTURAL PROYECTADO 

Descripción general del sistema 
estructural: 

Vigas, pares y tablero machihembrado de madera de pino de clase resistente C24. 

 
3. MEMORIA DE CÁLCULO 

Método de cálculo El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites 
  
    

Deformaciones Lím. flecha total Lím. flecha activa Máx. recomendada 

L/400 L/400 2,0 cm. 

 

4. ESTADO DE CARGAS CONSIDERADAS 

Cargas verticales (valores en servicio) 
 
Cubierta Peso propio de cubierta: 2,00 kN/m² 
CARGA TOTAL: 3,50 kN/m2 Cargas muertas: 0,50 kN/m² 
 Sobrecarga de uso, nieve: 1,00 kN/m² 

 

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

Madera Madera aserrada de pino de clase resistente C24. 

Fm,g,k 24 N/mm2. 
 
 
6. COEFICIENTES DE SEGURIDAD Y NIVELES DE CONTROL 
 
Madera 
 
Mayoración de cargas 

Coeficiente de minoración 1,25 

   Cargas Permanentes         1,35 Cargas variables 1,50 

 
7. DURABILIDAD 
 

Clase de uso: 3.2.: elemento estructural al exterior, por encima del suelo y no protegido. 
  

Protección preventiva frente a 
agentes bióticos: 

NP 3 – Todas las caras tratadas, penetrando el tratamiento al menos 6mm en todas sus 
caras. 

  

Protección preventiva frente a 
agentes meteorológicos : 

Deberán emplearse productos que permitan el intercambio de humedad entre el ambiente y 
la madera. 

  
  

Protección contra la corrosión de 
los elementos metálicos: 

Se emplearan elementos de acero inoxidable. 
  

Consideraciones relativas a las 
uniones: 

Se diseñan de forma que se evita la retención de agua. 
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NCSE NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE 
 
R.D. 997/2002, de 27 de septiembre, Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) 
 

Acción sísmica 
 

Clasificación de la construcción:  Nave Almacén (Construcción de importancia moderada) 
 

Ámbito de aplicación de la Norma 
 

 Se trata de una construcción de importancia moderada, por lo que 
NO es de aplicación la norma NCSE para esta edificación. 
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DB-HS 
Documento Básico de Salubridad 
 
 
Ámbito de aplicación. 
 
 El ámbito de aplicación de este DB se especifica, para cada sección de las que se compone el 
mismo, en sus respectivos apartados. 
 
 
 
HS 1 Protección frente a la humedad X 

HS 2 Recogida y evacuación de residuos No procede 

 Esta sección es de aplicación a edificios de viviendas de nueva construcción.  

HS 3 Calidad del aire interior No procede 

 Esta sección es de aplicación, en edificios de uso distinto a vivienda, a los 
aparcamientos y garajes. 

 

HS 4 Suministro de agua No procede 

 Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios del 
ámbito de aplicación del CTE. 
En ampliaciones, reformas, etc., se aplica cuando se amplía el número o 
capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación. 

 

HS 5 Evacuación de aguas No procede 

 Esta sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y 
pluviales en los edificios del ámbito de aplicación del CTE. 
En ampliaciones, reformas, etc., se aplica cuando se amplía el número o 
capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación. 
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HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
 
1. MUROS EN CONTACTO CON EL TERRENO 
 
 Los muros que están en contacto con el terreno deben tener unas características que se correspondan con 
las especificadas en el apartado 2.1.2. de esta sección, según el grado de impermeabilidad exigido en el apartado 
2.1.1. Los puntos singulares de los mismos deberán tener unas características que cumplan los exigido en el 
apartado 2.1.3. 
 
Datos previos: 
 
 Cota del nivel freático:   > 4,00 m 
 Presencia de agua:   Baja  (s. punto 2.1.1.2) 
 Coef. Permeabilidad del terreno:        Ks = 10-4 cm/s 
 Grado de impermeabilidad:  1  (s. tabla 2.1.) 
 
Solución constructiva: 
 
 Tipo de muro:    muro de gravedad 
 Tipo de impermeabilización:  parcialmente estanco 
 Condiciones de la solución:  I2 + I3 + D1 + D5 (s. tabla 2.2.) 
 
V1 Aberturas de ventilación en el arranque y coronación de la hoja interior y ventilar el local con un caudal 
mínimo de 0,7 l/s por cada m2 de Superficie útil. 
 Deben estar repartidas al 50% entre el arranque y la coronación, distribuidas regularmente y al tresbolillo y 

a menos de 5m entre aberturas contiguas, y la relación entre el área total de aberturas Ss, en cm2, y la 
superficie de la hoja interior Ah, en m2, debe cumplir 30 > Ss / Ah > 10. 

 
 
2. SUELOS 
 
 Los suelos en contacto con el terreno deben tener unas características que se correspondan con lo 
especificado en el apartado 2.2.2. según el grado de impermeabilidad exigido en el apartado 2.2.1. Los puntos 
singulares de los mismos deberán tener unas características que cumplan los exigido en el apartado 2.2.3. 
 
Datos previos: 
 
 Presencia de agua:   Baja  (s. punto 2.1.1.2) 
 Coef. Permeabilidad del terreno:        Ks = 10-4 cm/s 
 Grado de impermeabilidad:  2  (s. tabla 2.3.) 
 
Solución constructiva: 
 
 Tipo de muro:    muro de gravedad 
 Tipo de suelo:    solera 
 Tipo de intervención en el terreno     : sin intervención 
 Condiciones de la solución:  C2+C3+D1 (s. tabla 2.4.) 
 
C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada. 
C3 Debe realizarse hidrofugación complementaria del suelo mediante tapa poros sobre la superficie terminada. 
D1 Capa drenante y capa filtrante sobre el terreno bajo el suelo. Si es un encachado, llevará una lámina de 

polietileno por encima. 
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3. FACHADAS 
 
 Las fachadas deben tener unas características que se correspondan con lo especificado en el apartado 
2.3.2. según el grado de impermeabilidad exigido en el apartado 2.3.1. Los puntos singulares de las mismas deberán 
tener unas características que cumplan los exigido en el apartado 2.3.3. 
 
Datos previos: 
 
 Zona pluviométrica de promedios:      III (Casavieja, Ávila) (s. figura 2.4) 
 Altura del edificio:   < 15 m 
 Zona eólica:    A (Casavieja, Ávila) (s. figura 2.5.) 
 Tipo de terreno:    III (zona rural con árboles o construcciones) (s. punto 2.3.1.b.) 
 Clase de entorno del edificio:  E0 (terreno tipo I, II, III) (s. punto 2.3.1.b.) 
 Grado de exposición al viento:  V2 (E0, h < 15m)    (s. tabla 2.6.) 
 Grado de impermeabilidad:  3 (zona III, V2 )  (s. tabla 2.5.) 
 
Solución constructiva: 
 
 Revestimiento exterior:   Sí 
 Condiciones de la solución:  R1+C2 (s. tabla 2.7.) 
 Solución adoptada: Cerramiento de 1 hoja de mampostería de piedra vista. 
 
R1 Revestimiento exterior de resistencia media a la filtración. 
C2 Hoja principal de espesor alto (1 pie perforado o macizo, 24cm de BC, de hormigón o piedra natural). 
 
 
 
4. CUBIERTAS 
 
 Las cubiertas deben tener unas características que se correspondan con lo especificado en el apartado 
2.4.2. Los componentes de las mismas deberán tener unas características que cumplan los exigido en el apartado 
2.4.3., y los puntos singulares cumplirán las especificaciones del apartado 2.4.4. 
 
Datos previos: 
 
 Tipo de cubierta:    Inclinada convencional 
 Uso:     No Transitable 
 Condición higrotérmica:   Sin ventilar 
 Barrera de vapor:    No exigible (s. DB-HE1 no se prevén condensaciones) 
 Sistema de formación de pendiente: Elemento estructural (forjado) 
 Pendiente:    20-22-30% 
 Aislante térmico:    Poliestireno extruido, e = 4mm. 
 Tipo de tejado:    Cubierta inclinada de teja curva 
 Capa de impermeabilización:  Onduline bajo teja 
 
 
Solución constructiva: 
 
Solución adoptada: La formación de la cubierta se realizará mediante pares de madera de pino y sobre 

ellos se asentará un tablero machihembrado de acabado en pino de 1,6cm de 
espesor, aislamiento de poliestireno extruido de 4cm y onduline bajo teja. Sobre el 
mismo se asentará la teja cerámica curva recibida con espuma de poliuretano. 
Pendiente según planos (20%-22%.30%). No hay huecos ni lucernarios. 
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DB-HR 
Documento Básico de protección frente al Ruido 
 
 
Ámbito de aplicación. 
 
 El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el CTE, 
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 (auditorios, salas de 
música, teatros, cines, etc.), que serán objeto de estudio especial en cuanto a su diseño para el 
acondicionamiento acústico, y se considerarán recintos de actividad respecto a las unidades de 
uso colindantes a efectos de aislamiento acústico. 
 

c) Las aulas y salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350m3, que serán objeto de un 
estudio especial en cuanto a su diseño para el acondicionamiento acústico, y se considerarán 
recintos protegidos respecto de otros recintos y del exterior a efectos de aislamiento acústico. 
 

d) Las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, salvo 
cuando se trate de rehabilitación integral. Así mismo 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. 

 
No existen recintos habitables en el edificio, por lo que no procede la verificación del 
cumplimiento de este apartado. 



Proyecto Básico y de Ejecución. Rehabilitación de pajar 
Pol.10, Parcela 115 – Casavieja (Ávila) 

31 

 

CONCLUSIÓN 
Proyecto Básico y de Ejecución 
 

Con lo anteriormente expuesto, y el resto de documentos que se acompañan, cree el abajo 
firmante que el presente proyecto queda suficientemente definido. 

 
 
En Casavieja (Ávila), a 09 de Noviembre de 2017 
 
 

EL ARQUITECTO 
 
 
 
 
 
 

Carlos Quiñones Muñoz 
NIF:11.850.892-G 
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ANEXOS A LA MEMORIA 
Proyecto Básico y de Ejecución 
 
 
1. PLAN DE CONTROL. 

 
2. NORMAS E INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO. 

 
3. NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO O EMERGENCIA. 

 
4. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN. 

 
5. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 
6. ESTUDIO DE AFECCIÓN A RED NATURA 2000. 
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01 PLAN DE CONTROL 
 
Se han elegido lotes de menos de 500 m2 y dos plantas como máximo, lo que equivale a un solo lote. 
 
LAS COMPROBACIONES A REALIZAR SEGÚN LA TABLA 95.1.B SON: 
 
Comprobaciones previas al comienzo de la ejecución. 
Comprobaciones de replanteo y geométricas. 
Cimbras y andamiajes. 
Armaduras. 
Encofrados. 
Transporte vertido y compactación. 
Juntas de trabajo, contracción y dilatación. 
Curado. 
Desmolde y cimbrado. 
Tesado de armaduras activas. 
Tolerancias y dimensiones finales. 
Reparación de defectos y limpieza de superficies. 
 

CONDICIONES Y MEDIDAS PARA OBTENER LAS CALIDADES DE LOS MATERIALES Y DE LOS PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS. 
 
Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para obtener las calidades de los materiales y de los 
procesos constructivos en cumplimiento de: 
 

 Plan de Control según lo recogido en el Artículo 6º Condiciones del Proyecto, Artículo 7º Condiciones en la 
Ejecución de las Obras y Anejo II Documentación del Seguimiento de la Obra de la Parte I del CTE, según 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 
Con tal fin, la actuación de la dirección facultativa se ajustará a lo dispuesto en la siguiente relación de disposiciones 
y artículos. 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL “MARCADO CE” 
 
La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción en obra de los productos de construcción al 
Director de la Ejecución de la Obra que debe, mediante el correspondiente proceso de control de recepción, resolver 
sobre la aceptación o rechazo del producto. Este proceso afecta, también, a los fabricantes de productos y los 
constructores (y por tanto a los Jefes de Obra). 
 
Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se transponía a nuestro ordenamiento 
legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE) el habitual proceso de control de recepción de los 
materiales de construcción está siendo afectado, ya que en este Decreto se establecen unas nuevas reglas para las 
condiciones que deben cumplir los productos de construcción a través del sistema del marcado CE. 
 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con 
carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes 
requisitos esenciales: 
 

a) Resistencia mecánica y estabilidad. 
b) Seguridad en caso de incendio. 
c) Higiene, salud y medio ambiente. 
d) Seguridad de utilización. 
e) Protección contra el ruido. 
f) Ahorro de energía y aislamiento térmico 

 
El marcado CE de un producto de construcción indica: 
 

 Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos 
esenciales contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de 
Idoneidad Técnica Europeo). 

 Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la correspondiente Decisión 
de la Comisión Europea (Estos sistemas de evaluación se clasifican en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en 
cada uno de ellos se especifican los controles que se deben realizar al producto por el fabricante y/o por un 
organismo notificado). 



Proyecto Básico y de Ejecución. Rehabilitación de pajar 
Pol.10, Parcela 115 – Casavieja (Ávila) 

 3 

 
El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su fijación y la Administración competente en 
materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 
 
 
 
 
 
 
Resulta, por tanto, obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra 
están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones 
establecidas en el Real Decreto 1630/1992. 
La verificación del sistema del marcado CE en un producto de construcción se puede resumir en los siguientes 
pasos: 
 

 Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en función de que se haya publicado en el BOE la 
norma trasposición de la norma armonizada (UNE-EN) o Guía DITE para él, que la fecha de aplicabilidad 
haya entrado en vigor y que el período de coexistencia con la correspondiente norma nacional haya 
expirado. 

 La existencia del marcado CE propiamente dicho. 
 La existencia de la documentación adicional que proceda. 

 
1. Comprobación de la obligatoriedad del marcado CE 
 
Esta comprobación se puede realizar en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, entrando en 
“Legislación sobre Seguridad Industrial”, a continuación en “Directivas ” y, por último, en “Productos de construcción”. 
 
En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se irá actualizando periódicamente en 
función de las disposiciones que se vayan publicando en el BOE) se resumen las diferentes familias de productos de 
construcción, agrupadas por capítulos, afectadas por el sistema del marcado CE incluyendo: 
 

 La referencia y título de las normas UNE-EN y Guías DITE. 
 La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del período de coexistencia con la norma 

nacional correspondiente (FAV). 
 La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar la norma nacional 

correspondiente y exigir el marcado CE al producto (FEM). Durante el período de coexistencia los 
fabricantes pueden aplicar a su discreción la reglamentación nacional existente o la de la nueva redacción 
surgida. 

 El sistema de evaluación de la conformidad establecido, pudiendo aparecer varios sistemas para un mismo 
producto en función del uso a que se destine, debiendo consultar en ese caso la norma EN o Guía DITE 
correspondiente (SEC). 

 La fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 
 

2. El marcado CE 
 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 
 
 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

1. En el producto propiamente dicho. 
2. En una etiqueta adherida al mismo. 
3. En su envase o embalaje. 
4. En la documentación comercial que le acompaña. 

 
 
Las letras del símbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo adjunto (debe tener una 
dimensión vertical apreciablemente igual que no será inferior a 5 milímetros). 

 
El citado artículo establece que, además del símbolo “CE”, deben estar situadas, en una de las cuatro posibles 
localizaciones, una serie de inscripciones complementarias (cuyo contenido específico se determina en las normas 
armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos) entre las que se incluyen: 
 

 El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda). 
 El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante. 
 La dirección del fabricante. 
 El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica. 
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 Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto. 
 El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
 El número de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas). 
 La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada. 
 Información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus 

especificaciones técnicas (que en el caso de productos no tradicionales deberá buscarse en el DITE 
correspondiente, para lo que se debe incluir el número de DITE del producto en las inscripciones 
complementarias) 

 
Las inscripciones complementarias del marcado CE no 
tienen por que tener un formato, tipo de letra, color o 
composición especial debiendo cumplir, únicamente, las 
características reseñadas anteriormente para el símbolo. 

 
 

Dentro de las características del producto podemos 
encontrar que alguna de ellas presente las letras NPD (no 
performance determined) que significan prestación sin 
definir o uso final no definido. 
 
 
La opción NPD es una clase que puede ser considerada si 
al menos un estado miembro no tiene requisitos legales 
para una determinada característica y el fabricante no desea 
facilitar el valor de esa característica. 
 
 
En el caso de productos vía DITE es importante comprobar, no sólo la existencia del DITE para el producto, sino su 
período de validez y recordar que el marcado CE acredita la presencia del DITE y la evaluación de conformidad 
asociada. 
 
3. La documentación adicional 
 
Además del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepción el producto debe poseer una documentación 
adicional presentada, al menos, en la lengua oficial del Estado. Cuando al producto le sean aplicables otras 
directivas, la información que acompaña al marcado CE debe registrar claramente las directivas que le han sido 
aplicadas. 
 
Esta documentación depende del sistema de evaluación de la conformidad asignado al producto y puede consistir en 
uno o varios de los siguientes tipos de escritos: 
 

 Declaración CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, necesario para todos los productos 
sea cual sea el sistema de evaluación asignado. 

 Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio notificado, necesario para los 
productos cuyo sistema de evaluación sea 3. 

 Certificado de control de producción en fábrica: Documento expedido por un organismo de inspección 
notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 2 y 2+. 

 Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de certificación notificado, necesario 
para los productos cuyo sistema de evaluación sea 1 y 1+. 

 
Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que haya finalizado el período de 
coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificación del marcado CE no exime de la comprobación de aquellas 
especificaciones técnicas que estén contempladas en la normativa nacional vigente en tanto no se produzca su 
anulación expresa. 

 
A continuación se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepción de los materiales de construcción a 
los que no les es exigible el sistema del marcado CE (tanto por no existir todavía UNE-EN o Guía DITE para ese 
producto como, existiendo éstas, por estar dentro del período de coexistencia). 
 
En este caso, el control de recepción debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Artículo 9 del RD1630/92, 
pudiendo presentarse tres casos en función del país de procedencia del producto: 
 

1. Productos nacionales. 
2. Productos de otro estado de la Unión Europea. 
3. Productos extracomunitarios. 
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1. Productos nacionales 
 
De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes disposiciones nacionales. El 
cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede comprobar mediante: 
 

a) La recopilación de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen como obligatorias en 
los Reglamentos, Normas Básicas, Pliegos, Instrucciones, Órdenes de homologación, etc., emanadas, 
principalmente, de los Ministerios de Fomento y de Ciencia y Tecnología. 

b) La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación que garantice su observancia. 
c) La ordenación de la realización de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que ésta documentación no 

se facilite o no exista. 
 
Además, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de carácter contractual que se reflejen en los 
pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en cuestión. 
 
2. Productos provenientes de un país comunitario 
 
En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a petición expresa e individualizada) serán 
considerados por la Administración del Estado conformes con las disposiciones españolas vigentes si: 
 

 Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos en vigor en España. 
 Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por España, efectuados por un organismo 

autorizado en el Estado miembro en el que se hayan fabricado y que haya sido comunicado por éste con 
arreglo a los procedimientos establecidos en la Directiva de Productos de la Construcción. 

 
Este reconocimiento fehaciente de la Administración del Estado se hace a través de la 
Dirección General competente mediante la emisión, para cada producto, del correspondiente documento, que será 
publicado en el BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple este requisito y se puede remitir el producto al 
procedimiento descrito en el punto 1. 
 
3. Productos provenientes de un país extracomunitario 
 
El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podrán importarse, comercializarse y utilizarse en territorio 
español si satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las especificaciones técnicas europeas 
correspondientes dispongan otra cosa; es decir, el procedimiento analizado en el punto 1. 
 
Documentos acreditativos 
 
Se relacionan, a continuación, los posibles documentos acreditativos (y sus características más notables) que se 
pueden recibir al solicitar la acreditación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto en cuestión. 
 
La validez, idoneidad y orden de prelación de estos documentos será detallada en las fichas específicas de cada 
producto. 
 

 Marca / Certificado de conformidad a Norma: 
- Es un documento expedido por un organismo de certificación acreditado por la Empresa Nacional 

de Acreditación (ENAC) que atestigua que el producto satisface una(s) determinada(s) Norma(s) 
que le son de aplicación. 

- Este documento presenta grandes garantías, ya que la certificación se efectúa mediante un 
proceso de concesión y otro de seguimiento (en los que se incluyen ensayos del producto en 
fábrica y en el mercado) a través de los Comités Técnicos de Certificación (CTC) del 
correspondiente organismo de certificación (AENOR, ECA, LGAI...) 

- Tanto los certificados de producto, como los de concesión del derecho al uso de la marca tienen 
una fecha de concesión y una fecha de validez que debe ser comprobada. 

 
 Documento de Idoneidad Técnica (DIT): 

- Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) pueden venir 
acreditados por este tipo de documento, cuya concesión se basa en el comportamiento favorable 
del producto para el empleo previsto frente a los requisitos esenciales describiéndose, no solo las 
condiciones del material, sino las de puesta en obra y conservación. 

- Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las características técnicas del 
producto. 

- En España, el único organismo autorizado para la concesión de DIT, es el Instituto de Ciencias de 
la Construcción Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, como en el caso anterior, comprobar la fecha 
de validez del DIT. 
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 Certificación de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR) 

- Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologación de producto y de tipo) 
emitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología o un organismo de control, y publicado en el 
BOE, en el que se certifica que el producto cumple con las especificaciones técnicas de carácter 
obligatorio contenidas en las disposiciones correspondientes. 

- En muchos productos afectados por estos requisitos de homologación, se ha regulado, mediante 
Orden Ministerial, que la marca o certificado de conformidad AENOR equivale al CCRR. 

 
 Autorizaciones de uso de los forjados: 

- Son obligatorias para los fabricantes que pretendan industrializar forjados unidireccionales de 
hormigón armado o presentado, y viguetas o elementos resistentes armados o pretensados de 
hormigón, o de cerámica y hormigón que se utilizan para la fabricación de elementos resistentes 
para pisos y cubiertas para la edificación. 

- Son concedidas por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (DGAPV) del 
Ministerio de la Vivienda, mediante Orden Ministerial publicada en el BOE. 

- El período de validez de la autorización de uso es de cinco años prorrogables por períodos iguales 
a solicitud del peticionario. 

 
 Sello INCE 

- Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de la Vivienda, 
mediante Orden Ministerial, que no supone, por sí mismo, la acreditación de las especificaciones 
técnicas exigibles. 

- Significa el reconocimiento, expreso y periódicamente comprobado, de que el producto cumple las 
correspondientes disposiciones reguladoras de concesión del Sello INCE relativas a la materia 
prima de fabricación, los medios de fabricación y control así como la calidad estadística de la 
producción. 

- Su validez se extiende al período de un año natural, prorrogable por iguales períodos, tantas veces 
como lo solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el derecho de uso del Sello INCE cuando se 
compruebe el incumplimiento de las condiciones que, en su caso, sirvieron de base para la 
concesión. 

 
 Sello INCE / Marca AENOR 

- Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificación de AENOR aquellos productos 
que ostentaban el Sello INCE y que, además, son objeto de Norma UNE. 

- Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, órgano gestor o CTC de AENOR 
(entidades que tienen la misma composición, reuniones comunes y mismo contenido en sus 
reglamentos técnicos para la concesión y retirada). 

- A los efectos de control de recepción este distintivo es equivalente a la Marca / Certificado de 
conformidad a Norma. 

 
 Certificado de ensayo 

- Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que una muestra 
determinada de un producto satisface unas especificaciones técnicas. Este documento no es, por 
tanto, indicativo acerca de la calidad posterior del producto puesto que la producción total no se 
controla y, por tanto, hay que mostrarse cauteloso ante su admisión. 

- En primer lugar, hay que tener presente el Artículo 14.3.b de la LOE, que establece que estos 
Laboratorios deben justificar su capacidad poseyendo, en su caso, la correspondiente acreditación 
oficial otorgada por la Comunidad Autónoma correspondiente. Esta acreditación es requisito 
imprescindible para que los ensayos y pruebas que se expidan sean válidos, en el caso de que la 
normativa correspondiente exija que se trate de laboratorios acreditados. 

- En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicación no exija la acreditación oficial del 
Laboratorio, la aceptación de la capacidad del Laboratorio queda a juicio del técnico, recordando 
que puede servir de referencia la relación de éstos y sus áreas de acreditación que elabora y 
comprueba ENAC. 

- En todo caso, para proceder a la aceptación o rechazo del producto, habrá que comprobar que las 
especificaciones técnicas reflejadas en el certificado de ensayo aportado son las exigidas por las 
disposiciones vigentes y que se acredita su cumplimiento. 

- Por último, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador asegurando que el 
material entregado se corresponde con el del certificado aportado. 

 
 Certificado del fabricante 

- Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple una serie de 
especificaciones técnicas. 
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- Estos certificados pueden venir acompañados con un certificado de ensayo de los descritos en el 
apartado anterior, en cuyo caso serán validas las citadas recomendaciones. 

- Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a efectos de 
responsabilidad legal si, posteriormente, surge algún problema. 

 
 Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios 

- Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por organismos públicos o 
privados, que (como el sello INCE) no suponen, por si mismos, la acreditación de las 
especificaciones técnicas obligatorias. 

- Entre los de carácter público se encuentran los promovidos por el Ministerio de Fomento 
(regulados por la OM 12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, el Sello de conformidad 
CIETAN para viguetas de hormigón, la Marca de calidad EWAA EURAS para película anódica 
sobre aluminio y la Marca de calidad QUALICOAT para recubrimiento de aluminio. 

- Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de marcas como, por 
ejemplo las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc. 

 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 

1. CEMENTOS 
 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-03) 
Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004). 
Deroga la anterior Instrucción RC-97, incorporando la obligación de estar en posesión del marcado «CE» 
para los cementos comunes y actualizando la normativa técnica con las novedades introducidas durante el 
periodo de vigencia de la misma. 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
 Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento 
 Artículo 11. Control de recepción 

 
Cementos comunes 
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 1 de 
Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Cementos especiales 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación (UNE-EN 
14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución de 
1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Cementos de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por Resolución 
de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 

2. LADRILLOS CERÁMICOS 
 

Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción 
(RL-88) 
Aprobado por Orden Ministerial de 27 de julio de 1988 (BOE 03/08/1988). 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
 Artículo 5. Suministro e identificación 
 Artículo 6. Control y recepción 
 Artículo 7. Métodos de ensayo 

 
3. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 

 
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales 
aislantes o a veces de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por Resolución de 26 
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, 
cimentaciones y estructuras de construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de 
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
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Anclajes metálicos para hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 de noviembre de 
2002 (BOE 19/12/2002) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4. 
 Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5. 

 
Apoyos estructurales 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 
(BOE 19/02/2005). 
 Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7. 
 Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4. 
 Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 

 
Aditivos para hormigones y pastas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 
2002 y Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005). 
 Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2 
 Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN 934-4 
 
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Áridos para hormigones, morteros y lechadas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de enero 
de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 
 Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1. 
 Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 

 
Vigas y pilares compuestos a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 013; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
4. ALBAÑILERÍA 
 

Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 
(BOE 16/07/2004). 
 Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1. 
 Dinteles. UNE-EN 845-2. 
 Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3. 

 
Especificaciones para morteros de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 
(BOE 16/07/2004). 
 Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 
 Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 
 

5. AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 12 de junio de 
2003 (BOE 11/07/2003) y modificación por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005). 
 Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162 
 Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163 
 Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164 
 Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165 
 Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166 
 Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167 
 Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168 
 Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169 
 Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170 
 Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171 
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6. IMPERMEABILIZACIONES 
 

Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 006; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
7. REVESTIMIENTOS 

 
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolución de 14 de 
abril de 2003 (BOE 28/04/2003) 
 
 

8. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 
 

Herrajes para la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de abril de 
2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolución 
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154. 
 Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 

1155. 
 Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158. 
 Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. 
 Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209. 

 
Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolución de 14 de 
abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 
 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 

1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)  
 
Fase de proyecto 
 Artículo 4. Documentos del Proyecto 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
 Artículo 1.1. Certificación y distintivos 
 Artículo 81. Control de los componentes del hormigón 
 Artículo 82. Control de la calidad del hormigón 
 Artículo 83. Control de la consistencia del hormigón 
 Artículo 84. Control de la resistencia del hormigón 
 Artículo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón 
 Artículo 86. Ensayos previos del hormigón 
 Artículo 87. Ensayos característicos del hormigón 
 Artículo 88. Ensayos de control del hormigón 
 Artículo 90. Control de la calidad del acero 
 Artículo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas. 
 Artículo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado 
 Artículo 93. Control de los equipos de tesado 
 Artículo 94. Control de los productos de inyección 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 Artículo 95. Control de la ejecución 
 Artículo 97. Control del tesado de las armaduras activas 
 Artículo 98. Control de ejecución de la inyección 
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 Artículo 99. Ensayos de información complementaria de la estructura 
 
Fase de recepción de elementos constructivos 
 Artículo 4.9. Documentación final de la obra 
 

2. MUROS RESISTENTES DE FÁBRICA DE LADRILLO 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico de Seguridad Estructural (DB-SE-F) «Fábricas» 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 
Fase de recepción de materiales de construcción 
 4 Materiales 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 6 Soluciones constructivas 
 7 Ejecución 
 8 Control de la ejecución 

 
3. COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de proyecto 
 Introducción 

 
Fase de recepción de materiales de construcción 
 Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver REAL 

DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego). 

 
Reglamento de Prevención de Incendios de la Comunidad de Madrid (RPICM) Aprobado por Decreto 
31/2003, de 13 de marzo. (BOCM 21/03/2003) 
 
Fase de proyecto 
 Artículo 4. Documentación 

 
Fase de recepción de materiales de construcción 
 Artículo 5. Productos fabricados y comercializados en algún estado miembro de la Unión Europea. 
 Artículo 68. Comportamiento de los elementos y materiales de construcción ante el fuego 
 
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos 
de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego. 
 

4. AISLAMIENTO TÉRMICO 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de proyecto 
 Sección HE 1 Limitación de Demanda Energética. 
 Apéndice C Normas de referencia. Normas de cálculo. 

 
Fase de recepción de materiales de construcción 
 4 Productos de construcción 
 Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto. 

 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 5 Construcción 
 Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo. 
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LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA 
 
1. CIMENTACIÓN 

1.1 CIMENTACIONES DIRECTAS Y PROFUNDAS 
 Estudio Geotécnico. 
 Análisis de las aguas cuando haya indicios de que éstas sean ácidas, salinas o de agresividad potencial. 
 Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentación. Fijación de tolerancias según DB SE C 

Seguridad Estructural Cimientos. 
 Control de hormigón armado según EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C Seguridad 

Estructural Cimientos. 
 Control de fabricación y transporte del hormigón armado. 

 
1.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 Excavación: 

- Control de movimientos en la excavación. 
- Control del material de relleno y del grado de compacidad. 

 
 Gestión de agua: 

- Control del nivel freático 
- Análisis de inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por roturas hidráulicas. 
 

 Mejora o refuerzo del terreno: 
- Control de las propiedades del terreno tras la mejora 

 
 Anclajes al terreno: 

- Según norma UNE EN 1537:2001 
 
2. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 

2.1 CONTROL DE MATERIALES 
 Control de los componentes del hormigón según EHE, la Instrucción para la Recepción de 

Cementos, los Sellos de Control o Marcas de Calidad y el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares:  
- Cemento 
- Agua de amasado 
- Áridos 
- Otros componentes (antes del inicio de la obra) 

 
 Control de calidad del hormigón según EHE y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares: 

- Resistencia 
- Consistencia  
- Durabilidad 

 
 Ensayos de control del hormigón: 

- Modalidad 1: Control a nivel reducido 
- Modalidad 2: Control al 100 % 
- Modalidad 3: Control estadístico del hormigón 
- Ensayos de información complementaria (en los casos contemplados por la EHE en los artículos 72º y 

75º y en 88.5, o cuando así se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares). 
 

 Control de calidad del acero: 
- Control a nivel reducido: 

- Sólo para armaduras pasivas. 
- Control a nivel normal: 

- Se debe realizar tanto a armaduras activas como pasivas. 
- El único válido para hormigón pretensado. 
- Tanto para los productos certificados como para los que no lo sean, los resultados de control del 

acero deben ser conocidos antes del hormigonado. 
- Comprobación de soldabilidad: 

- En el caso de existir empalmes por soldadura 
 

 Otros controles: 
- Control de dispositivos de anclaje y empalem de armaduras postesas. 
- Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado. 
- Control de los equipos de tesado. 
- Control de los productos de inyección. 
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2.2 CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
 Niveles de control de ejecución: 

- Control de ejecución a nivel reducido:  
- Una inspección por cada lote en que se ha dividido la obra. 

- Control de recepción a nivel normal: 
- Existencia de control externo. 
- Dos inspecciones por cada lote en que se ha dividido la obra. 

- Control de ejecución a nivel intenso: 
- Sistema de calidad propio del constructor. 
- Existencia de control externo. 
- Tres inspecciones por lote en que se ha dividido la obra. 

 
 Fijación de tolerancias de ejecución 

 
 Otros controles: 

- Control del tesado de las armaduras activas. 
- Control de ejecución de la inyección. 
- Ensayos de información complementaria de la estructura (pruebas de carga y otros ensayos no 

destructivos) 
 
3. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

 Recepción de materiales: 
- Piezas: 

- Declaración del fabricante sobre la resistencia y la categoría (categoría I o categoría II) de las 
piezas. 

- Arenas 
- Cementos y cales 
- Morteros secos preparados y hormigones preparados 

- Comprobación de dosificación y resistencia 
 

 Control de fábrica: 
- Tres categorías de ejecución: 

- Categoría A: piezas y mortero con certificación de especificaciones, fábrica con ensayos previos y 
control diario de ejecución. 

- Categoría B: piezas (salvo succión, retracción y expansión por humedad) y mortero con 
certificación de especificaciones y control diario de ejecución. 

- Categoría C: no cumple alguno de los requisitos de B. 
 

 Morteros y hormigones de relleno 
- Control de dosificación, mezclado y puesta en obra 
 

 Armadura: 
- Control de recepción y puesta en obra 
 

 Protección de fábricas en ejecución: 
- Protección contra daños físicos 
- Protección de la coronación 
- Mantenimiento de la humedad 
- Protección contra heladas 
- Arriostramiento temporal 
- Limitación de la altura de ejecución por día 

 
4. ESTRUCTURAS DE MADERA 

 Suministro y recepción de los productos: 
- Identificación del suministro con carácter general:  

- Nombre y dirección de la empresa suministradora y del aserradero o fábrica. 
- Fecha y cantidad del suministro 
- Certificado de origen y distintivo de calidad del producto 

- Identificación del suministro con carácter específico: 
- Madera aserrada:  

a) Especie botánica y clase resistente. 
b) Dimensiones nominales 
c) Contenido de humedad 

- Tablero: 
a) Tipo de tablero estructural. 
b) Dimensiones nominales 
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- Elemento estructural de madera encolada: 
a) Tipo de elemento estructural y clase resistente 
b) Dimensiones nominales  
c) Marcado 

- Elementos realizados en taller: 
a) Tipo de elemento estructural y declaración de capacidad portante, indicando condiciones de 

apoyo 
b) Dimensiones nominales 

- Madera y productos de la madera tratados con elementos protectores 
a) Certificado del tratamiento: aplicador, especie de madera, protector empleado y nº de registro, 

método de aplicación, categoría del riesgo cubierto, fecha del tratamiento, precauciones frente 
a mecanizaciones posteriores e informaciones complementarias. 

- Elementos mecánicos de fijación: 
a) Tipo de fijación 
b) Resistencia a tracción del acero 
c) Protección frente a la corrosión 
d) Dimensiones nominales 
e) Declaración de valores característicos de resistencia la aplastamiento y momento plástico para 

uniones madera-madera, madera-tablero y madera-acero. 
 

 Control de recepción en obra: 
- Comprobaciones con carácter general: 

- Aspecto general del suministro 
- Identificación del producto 

- Comprobaciones con carácter específico: 
- Madera aserrada 

a) Especie botánica 
b) Clase resistente 
c) Tolerancias en las dimensiones 
d) Contenido de humedad 

- Tableros: 
a) Propiedades de resistencia, rigidez y densidad 
b) Tolerancias en las dimensiones 

- Elementos estructurales de madera laminada encolada: 
a) Clase resistente 
b) Tolerancias en las dimensiones 

- Otros elementos estructurales realizados en taller: 
a) Tipo 
b) Propiedades 
c) Tolerancias dimensionales 
d) Planeidad 
e) Contraflechas 

- Madera y productos derivados de la madera tratados con productos protectores: 
a) Certificación del tratamiento  

- Elementos mecánicos de fijación: 
a) Certificación del material 
b) Tratamiento de protección 

- Criterio de no aceptación del producto 
 
5. SISTEMAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada. 
 

 Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 

 
 Control de ejecución en obra: 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Todos los elementos se ajustarán a lo descrito en el DB HS Salubridad, en la sección HS 1 Protección 

frente a la Humedad. 
- Se realizarán pruebas de estanqueidad en la cubierta. 
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02 NORMAS E INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Los edificios, tanto en su conjunto como para cada uno de sus componentes, deben tener un uso y un 
mantenimiento adecuados. Es por esta razón que sus propietarios y usuarios deben conocer las características 
generales del edificio y las de las diferentes partes. Un edificio en buen estado debe ser:  
 
Seguro. El edificio nos proporciona seguridad, pero los edificios, a medida que van envejeciendo, presentan 
peligros: accidentes domésticos, escape de gas, descarga eléctrica o desprendimiento de una parte de la fachada. 
Teniendo el edificio en buen estado eliminamos los peligros y aumentamos nuestra seguridad.  
 
Durable y económico. Si el edificio está en buen estado dura más, envejece más dignamente y podemos disfrutarlo 
muchos más años. Al mismo tiempo, con un mantenimiento periódico, evitamos los fuertes gastos que hemos de 
efectuar si, de repente, es necesario hacer reparaciones importantes originadas por un pequeño problema que se ha 
ido agravando con el tiempo. Tener el edificio en buen estado nos sale rentable. 
 
Ecológico. El aislamiento térmico y el buen funcionamiento de las instalaciones permiten un importante ahorro 
energético. Los aparatos funcionan bien, no gastamos más energía de la cuenta y respetamos el medio ambiente. 
Un edificio en buen estado es ecológico.  
 
Confortable. Podemos disfrutar de un edificio con las máximas prestaciones de todas sus partes e instalaciones, 
conseguir un nivel óptimo de confort con una temperatura y humedad adecuadas, un buen aislamiento de los 
sonidos y una óptima iluminación y ventilación. Un edificio en buen estado nos proporciona calidad de vida.  
 
Agradable. Un edificio en buen estado tiene mejor aspecto, y hace más agradables las calles de nuestro municipio.  
 
CONOCER EL EDIFICIO  
 
Nuestros edificios son complejos. Se han construido para dar respuesta a las necesidades de la vida diaria. Cada 
parte tiene una misión específica y debe cumplirla siempre.  
 
A. La Estructura. Aguanta el peso del edificio. Tiene elementos horizontales (forjados), verticales (pilares o muros de 
carga) y enterrados (cimientos). Los forjados (el suelo que pisamos) aguantan su propio peso, el de los tabiques, 
pavimentos, muebles y personas. Los pilares o muros de carga aguantan los forjados y llevan las cargas a los 
cimientos y al terreno. 
 
B. Las Fachadas. Nos protegen del calor, el frío, el viento, la lluvia y los ruidos. Proporcionan intimidad, y a la vez 
nos relacionan con el exterior mediante las ventanas y los balcones. 
 
C. La Cubierta. Al igual que la fachada, protege de los agentes atmosféricos y aísla de las temperaturas extremas. 
Existen dos tipos de cubierta: las planas o azoteas, y las inclinadas o tejados. 
 
D. Las Paredes Interiores. Dividen el edificio en diferentes espacios donde realizamos nuestras actividades. Las 
paredes que sólo tienen función divisoria se llaman tabiques, y las que aguantan peso se llaman muros de carga.  
 
E. Los Acabados. Dan calidad y confort a los espacios interiores. Habitualmente el usuario podrá introducir los 
cambios o variaciones que desee. 
 
F. Las lnstalaciones. Son las infraestructuras que generan, canalizan y distribuyen los distintos suministros del 
edificio, como electricidad, agua o gas.  
 
EL MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO  
 
El Manual de Uso y Mantenimiento permite gestionar y mantener el edificio con mayor eficacia. En cada capítulo 
podrá encontrar una breve descripción de cada elemento constructivo, así como las correspondientes instrucciones 
de uso, las inspecciones a realizar en el futuro y las diferentes operaciones de mantenimiento. 
 
El control de las visitas de inspección y de las operaciones de mantenimiento lo realiza el Técnico de Cabecera 
utilizando las Fichas del Control Anual del Mantenimento, las cuales se archivan en el Libro del Edificio.  
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ESTRUCTURA DEL EDIFICIO: CIMENTACION 
 
DESCRIPCION DE SUS ELEMENTOS: 

Cimentación superficial de zapatas continuas de hormigón armado y muros y pilastras de ladrillo tosco. 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
- Modificación de cargas: Debe evitarse cualquier tipo de cambio en el sistema de carga de las diferentes partes 

del edificio. Si desea introducir modificaciones, o cualquier cambio de uso dentro del edificio consulte a su 
Técnico de Cabecera. 

- Lesiones: Las lesiones (grietas, desplomes) en la cimentación no son apreciables directamente y se detectan a 
partir de las que aparecen en otros elementos constructivos (paredes, techos, etc.). En estos casos hace falta 
que el Técnico de Cabecera realice un informe sobre las lesiones detectadas, determine su gravedad y, si es el 
caso, la necesidad de intervención.  

- Las alteraciones de importancia efectuadas en los terrenos próximos, como son nuevas construcciones, 
realización de pozos, túneles, vías, carreteras o rellenos de tierras pueden afectar a la cimentación del edificio, Si 
durante la realización de los trabajos se detectan lesiones, deberán estudiarse y, si es el caso, se podrá exigir su 
reparación.  

- Las corrientes subterráneas de agua naturales y las fugas de conducciones de agua o de desagües pueden ser 
causa de alteraciones del terreno y de descalces de la cimentación. Estos descalces pueden producir un 
asentamiento de la zona afectada que puede transformarse en deterioros importantes en el resto de la estructura. 
Por esta razón, es primordial eliminar rápidamente cualquier tipo de humedad proveniente del subsuelo. 

- Después de fuertes lluvias se observarán las posibles humedades y el buen funcionamiento de las perforaciones 
de drenaje y desagüe. 

 
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 
 
A inspeccionar  
Cada 2 años Comprobación del estado general y funcionamiento de conductos de drenaje y  desagüe.  
Cada 10 años Inspección general de los elementos que conforman la cimentación. 
 
 
ESTRUCTURA DEL EDIFICIO: ESTRUCTURA VERTICAL (MUROS Y PILARES) 
 
DESCRIPCION DE SUS ELEMENTOS: 

Muros de carga y pilastras de ladrillo tosco. 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
- Uso: Las humedades persistentes en los elementos estructurales tienen un efecto nefasto sobre la conservación 

de la estructura. Si se tienen que colgar objetos (cuadros, estanterías, muebles o luminarias) en los elementos 
estructurales se deben utilizar tacos y tomillos adecuados para el material de base. 

- Modificaciones: Los elementos que forman parte de la estructura del edificio, paredes de carga incluidas, no se 
pueden alterar sin el control del Técnico de Cabecera. Esta prescripción incluye la realización de rozas en las 
paredes de carga y la abertura de pasos para la redistribución de espacios interiores. 

- Lesiones: Durante la vida útil del edificio pueden aparecer síntomas de lesiones en la estructura o en elementos 
en contacto con ella. En general estos defectos pueden tener carácter grave. En estos casos es necesario que el 
Técnico de Cabecera analice las lesiones detectadas, determine su importancia y, si es el caso, decida la 
necesidad de una intervención. 

- Relación orientativa de síntomas de lesiones con posible repercusión sobre la estructura 
- Deformaciones: desplomes de paredes, fachadas y pilares. 
- Fisuras y grietas: en paredes, fachadas y pilares. 
- Desconchados en las esquinas de los ladrillos cerámicos. 

- Las juntas de dilatación, aunque sean elementos que en muchas ocasiones no son visibles, cumplen una 
importante misión en el edificio: la de absorber los movimientos provocados por los cambios térmicos que sufre la 
estructura y evitar lesiones en otros elementos del edificio. Es por esta razón que un mal funcionamiento de estos 
elementos provocará problemas en otros puntos del edificio y, como medida preventiva, necesitan ser 
inspeccionados periódicamente por el Técnico de Cabecera. 

- Las lesiones que se produzcan por un mal funcionamiento de las juntas estructurales, se verán reflejadas en 
forma de grietas en la estructura, los cerramientos y los forjados. 
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OPERACIONES DE MANTENIMIENTO: 
 
A inspeccionar 
Cada 10 años Control del estado de juntas y la aparición de fisuras y grietas en paredes y pilares.  
Cada 10 años Revisión total de los elementos de la estructura vertical.  
 
A renovar 
Cada 5 años Renovación de las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado.  
 
 
ESTRUCTURA DEL EDIFICIO: ESTRUCTURA HORIZONTAL (FORJADOS) 
 
DESCRIPCION DE SUS ELEMENTOS: 

Solera de hormigón de 15cm sobre encachado de piedra 40/80 en suelos. 
Cubierta de forjado de vigas, pares y tablero machihembrado de madera de pino. 

 
INSTRUCCIONES DE USO  
- Uso: En general, deben colocarse los muebles de gran peso o que contienen materiales de gran peso -como es el 

caso de armarios y librerías- cerca de pilares o paredes de carga. En los forjados deben colgarse los objetos 
(luminarias) con tacos y tornillos adecuados para el material de base. Al igual que el resto del edificio, la cubierta tiene 
su propia estructura con una resistencia limitada al uso para el cual está diseñada. 

- Modificaciones: La estructura tiene una resistencia limitada: ha sido dimensionada para aguantar su propio peso y los 
pesos añadidos de personas, muebles y electrodomésticos. Si se cambia el tipo de uso del edificio, por ejemplo 
almacén, la estructura se sobrecargará y se sobrepasarán los límites de seguridad. Siempre que quiera modificar el 
uso de la cubierta (sobre todo en cubiertas planas) debe consultarlo a su Técnico de Cabecera. 

- Lesiones: Con el paso del tiempo es posible que aparezca algún tipo de lesión detectable desde la parte inferior del 
techo o de la cubierta, aunque en muchos casos no será visible. Por ello es conveniente respetar los plazos de 
revisión de los diferentes elementos. Si aparece alguno de los síntomas siguientes se recomienda que realice una 
consulta a su Técnico de Cabecera.  

- Relación orientativa de síntomas de lesiones con posible repercusión sobre la estructura:  
- Deformaciones: abombamiento en techos, baldosas desencajadas, puertas / ventanas que no ajustan. 
- Fisuras y grietas: en techos, suelos, vigas y dinteles de puertas, balcones y ventanas.  
- Desconchados en el revestimiento de hormigón. 
- Manchas de óxido en elementos de hormigón.  

 
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 
 
A inspeccionar  

Cada 5 años Control estado de juntas y aparición de fisuras y grietas en tabiques palomeros y  soleras. 
Cada 5 años Control de aparición de lesiones en elementos de hormigón de la estructura de la cubierta.  
Cada 5 años Inspección general de la estructura resistente. 
Cada 10 años Revisión general de los elementos portantes horizontales.  
 
 
FACHADA  
 
DESCRIPCIÓN DE SUS ELEMENTOS: 

Cerramientos de muro de mampostería de piedra existentes.  
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
- Las fachadas separan al edificio del ambiente exterior, por lo que deben cumplir importantes exigencias de 

aislamiento respecto del frío o el calor, ruido, entrada de aire y humedad, resistencia, seguridad al robo, etc.  
- La fachada constituye la imagen externa del edificio y de sus ocupantes, conforma la calle y por lo tanto configura 

el aspecto de nuestro municipio. Por esta razón, no puede alterarse (cerrar balcones con cristal, abrir aberturas 
nuevas, instalar toldos o rótulos no apropiados) sin tener en cuenta las ordenanzas municipales y,en su caso, la 
aprobación de la Comunidad de Propietarios.  

- En los balcones y galerías no se deben colocar cargas pesadas, como jardineras o materiales almacenados. 
También debería evitarse que el agua que se utiliza para regar gotee por la fachada.  

- Aislamiento térmico: Una falta de aislamiento térmico puede ser la causa de la existencia de humedades de 
condensación. El Técnico de Cabecera deberá analizar los síntomas adecuadamente para determinar posibles 
defectos en el aislamiento térmico. Si el aislamiento térmico se moja, pierde su efectividad. Por lo tanto debe 
evitarse cualquier tipo de humedad que lo pueda afectar.  
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- Aislamiento acústico: El ruido se transmite por el aire o a través de los materiales del edificio. Puede provenir de 
la calle o del interior del edificio. El ruido de la calle se puede reducir mediante ventanas con doble vidrio o dobles 
ventanas. Los ruidos de las personas se pueden reducir colocando materiales aislantes o absorbentes acústicos 
en paredes y techos.  

 
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO: 
 
A inspeccionar  
Cada 10 años Control de la aparición de fisuras, grietas y alteraciones ocasionadas por los agentes 

atmosféricos sobre los cerramientos de piedra.  
 
A limpiar  
Cada año Limpieza de la superficie de las comisas.  
 
 
FACHADA: ACABADOS  
 
DESCRIPCION DE SUS ELEMENTOS: 

Revestimiento exterior de mampostería de piedra existente vista. 
Carpinterías mediante contraventanas practicables de tablas de madera con acabado barnizado, con 
herrajes y tornillería de latón. 

 
INSTRUCCIONES DE USO: 
- Los acabados de la fachada acostumbran a ser uno de los puntos más frágiles del edificio ya que están en 

contacto directo con la intemperie. Por otro lado, lo que inicialmente puede ser sólo suciedad o una degradación 
de la imagen estética de la fachada puede convertirse en un peligro, ya que cualquier desprendimiento caería 
directamente sobre la calle. 

 
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO: 
 
A inspeccionar  
Cada 10 años Inspección general de los acabados de la fachada. 
 
 
CUBIERTA 
 
DESCRIPCION DE SUS ELEMENTOS: 

Acabado en teja cerámica. Aislamiento de poliestireno extruido (4cm). 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
- Las cubiertas deben mantenerse limpias y sin hierbas, especialmente los sumideros, canales y limahoyas. Se 

debe procurar, siempre que sea posible, no pisar las cubiertas en pendiente. Cuando se transite por ellas hay que 
tener mucho cuidado de no producir desperfectos. 

- Las cubiertas en pendiente serán accesibles sólo para su conservación. El personal encargado del trabajo irá 
provisto de cinturón de seguridad que se sujetará a dos ganchos de servicio o a puntos fijos de la cubierta. Es 
recomendable que los operarios lleven zapatos con suela blanda y antideslizante. No se transitará sobre las 
cubiertas si están mojadas. 

- Si en la cubierta se instalan nuevas antenas, equipos de aire acondicionado o, en general, aparatos que 
requieran ser fijados, la sujeción no puede afectar a la impermeabilización. Tampoco se deben utilizar como 
puntos de anclaje de tensores, mástiles y similares, las barandillas metálicas o de obra, ni conductos de 
evacuación de humos existentes, salvo que un técnico especializado lo autorice. Si estas nuevas instalaciones 
necesitan un mantenimiento periódico, se deberán prever en su entorno las protecciones adecuadas. 

- En el caso de que se observen humedades en los pisos bajo cubierta, estas humedades deberán controlarse, ya 
que pueden tener un efecto negativo sobre los elementos estructurales. 

- El musgo y los hongos se eliminarán con un cepillo y si es necesario se aplicará un fungicida. 
- Los trabajos de reparación se realizarán siempre retirando la parte dañada para no sobrecargar la estructura. 
- Si el aislamiento térmico se moja, pierde su efectividad. Por lo tanto, debe evitarse cualquier tipo de humedad 

que lo pueda afectar. Igual que ocurre con las fachadas, la falta de aislamiento térmico puede ser la causa de la 
existencia de humedades de condensación. Si aparecen consulte a su Técnico de Cabecera. 

 
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO: 
 
A limpiar  
Cada 10 años Limpieza de posibles acumulaciones de hongos, musgo y plantas en la cubierta inclinada.  
 
A renovar  
Cada 10 años Aplicación de fungicida a las cubiertas inclinadas.  
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INTERIOR DEL EDIFICIO: ACABADOS  
 
DESCRIPCION DE SUS ELEMENTOS: 

Revestimiento interior de mampostería de piedra vista. Tablero de madera visto en techos. 
Pavimento mediante solera de hormigón. 

 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
ACABADOS DE PAREDES Y TECHOS 
- Los revestimientos interiores, como todos los elementos constructivos, tienen una duración limitada. Suelen estar 

expuestas al desgaste por abrasión, rozamiento y golpes. 
- Son materiales que necesitan más mantenimiento y deben ser sustituidos con una cierta frecuencia. Por esta 

razón, se recomienda conservar una cierta cantidad de los materiales utilizados para corregir desperfectos y en 
previsión de pequeñas reformas.  

- Como norma general, se evitará el contacto de elementos abrasivos con la superficie del revestimiento. La 
limpieza también debe hacerse con productos no abrasivos.  

- Cuando se observen anomalías en los revestimientos no imputables al uso, consúltelo a su Técnico de 
Cabecera. Los daños causados por el agua se repararán inmediatamente.  

- A menudo los defectos en los revestimientos son consecuencia de otros defectos de los paramentos de soporte, 
paredes, tabiques o techos, que pueden tener diversos orígenes ya analizados en otros apartados. No podemos 
actuar sobre el revestimiento si previamente no se determinan las causas del problema. 

 
PAVIMENTOS  
- Los pavimentos, como todos los elementos constructivos, tienen una duración limitada y están muy expuestos al 

deterioro por abrasión, rozamiento y golpes. Son materiales que necesitan un buen mantenimiento y una buena 
limpieza y que según las características han de substituirse con una cierta frecuencia.  

- Cuando se observen anomalías en los pavimentos no imputables al uso, consúltelo a su Técnico de Cabecera.  
- Los daños causados por el agua se repararán siempre lo más rápido posible. En ocasiones los defectos en los 

pavimentos son consecuencia de otros defectos de los forjados o de las soleras de soporte, que pueden tener 
otras causas, ya analizadas en otros apartados.  

 
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO: 
 
A inspeccionar  
Cada 5 años Control de la aparición de anomalías como fisuras, grietas, movimientos o roturas en los 

revestimientos verticales y horizontales.  
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03 NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO O EMERGENCIA 
 
 Los usuarios de los edificios deben conocer cuál ha de ser su comportamiento en caso de emergencia. 
Actuar correctamente con rapidez y eficacia en muchos casos puede evitar accidentes y peligros innecesarios. A 
continuación se expresan las normas de actuación más recomendables ante diferentes situaciones de emergencia. 
 

EN 
GENERAL 

- Valorar rápidamente y con realismo el incidente y avisar al 112 indicando: 
* QUÉ OCURRE                                    * NÚMERO DE ACCIDENTES 
* DÓNDE HA SUCEDIDO                      * QUIÉN LLAMA 
* CUÁNDO HA SUCEDIDO                   * Nº DE TELÉFONO (MAYOR INFORMACIÓN) 
* CÓMO HA SUCEDIDO 

- No actuar individualmente, pedir ayuda. Evitar correr riesgos personales. 
- Recibir y atender a los servicios de emergencias y seguir sus indicaciones. 
- Mantener el orden y la calma. Neutralizar el pánico y la histeria. 
- Comprobar que puertas y ventanas queden cerradas. 
- Salir en orden y sin correr. 
- No utilizar ascensores ni montacargas. En pasillos y escaleras, pegarse a la pared (dejando el centro libre). 
- Colaborar activamente ayudando a otras personas que lo necesiten. 
- Comprobar que no quede nadie en el interior del edificio. 
- No regresar bajo ningún motivo. 

FUGAS O 
ROTURA DE 

AGUA 

- Desconectar la llave de paso de la instalación de fontanería. 
- Desconectar la instalación eléctrica. 
- Recoger el agua evitando su embalsamiento, que podría afectar a elementos del edificio. 

FALLO DEL 
SUMINISTRO 
ELÉCTRICO 

- Desconectar el interruptor general del edificio. 
- Se aconseja tener siempre a disposición una linterna. 
- Avisar del hecho. 

INCENDIO 

- Evitar en lo posible guardar material inflamable o explosivo como gasolina, petardos o disolventes. 
- En chimeneas, limpiar el hollín periódicamente, porque es muy inflamable. 
- No acercar productos inflamables al fuego, ni emplearlos para encenderlo. 
- No hacer bricolaje con la electricidad, puede provocar sobrecalentamientos, cortocircuitos e incendios. 
- Evitar fumar en la cama, ya que de sobrevenir el sueño, puede provocarse un incendio. 
- Se debe disponer siempre de un extintor adecuado al tipo de fuego que se pueda producir. 
- Se deben desconectar los aparatos eléctricos y antena de TV en caso de tormenta. 
- Avisar rápidamente a los ocupantes del edificio y telefonear a los bomberos. 
- Cerrar todas las puertas y ventanas que sea posible para separarse del fuego y evitar corrientes de aire. 

Mojar y tapar las entradas de humo con ropa o toallas mojadas. 
- Si hay instalación de gas, cerrar la llave de paso, y si hay bombonas de gas, alejarlas del foco de incendio. 
- En caso de evacuación, no coger pertenencias personales ni regresar a buscarlas hasta pasada la 

emergencia. 
- Si el incendio se produce en un piso superior, por regla general se puede proceder a la evacuación. 
- Nunca utilizar ascensores. 
- Si el fuego es exterior al edificio y en la escalera hay humo, no salir, y cubrir las rendijas de las puertas con 

trapos mojados, abrir la ventana y dar señales de presencia. 
- Antes de abrir una puerta, tocarla con la mano. Si está caliente, no abrirla. 
- Si la salida pasar por zonas con humo, agacharse (en las zonas bajas hay más oxígeno y menos gases 

tóxicos), caminar en cuclillas, contener la respiración en lo posible y cerrar los ojos tanto como se pueda. 
- Salvo que sea imposible, la evacuación debe realizarse hacia abajo, nunca hacia arriba. 

VENDAVAL 
- Cerrar puertas y ventanas. Sujetar y recoger persianas y toldos. 
- En las zonas expuestas al viento, retirar macetas u otros objetos que puedan caer al exterior. 
- Tras el temporal, revisar la cubierta para ver si hay tejas o piezas desprendidas con peligro de caída. 

FUGAS DE 
GAS 

Sin fuego: 

- Cerrar la llave de paso de la instalación de gas. 
- Crear agujeros de ventilación (superiores si es gas natural, e inferiores si es gas butano). 
- Abrir puertas y ventanas para ventilar rápidamente las dependencias afectadas. 
- No producir chispas por accionar interruptores o por encender cerillas o encendedores. 
- Avisar a un técnico autorizado o al servicio de urgencias de la compañía suministradora. 

Con fuego: 
- Cerrar la llave de paso de la instalación. 
- Tratar de extinguir el fuego mediante un trapo mojado o un extintor adecuado. 
- Si se apaga, actuar como en el caso anterior. Si no, actuar como en caso de incendio. 

INUNDACIÓN 
- Taponar puertas que accedan a la calle y ocupar las partes altas del edificio. 
- Desconectar la instalación eléctrica. 
- No frenar el paso del agua con barreras o parapetos, ya que puede provocar daños en la estructura. 

EXPLOSIÓN - Desconectar la instalación eléctrica, y si hay instalación de gas, cerrar la llave de paso de la misma. 

DE ORIGEN 
ATMOSFÉRIC

O 

Gran 
nevada: 

- Comprobar que las ventilaciones no quedan obstruidas. 
- No lanzar la nieve de cubierta a la calle, deshacerla con sal o potasa. 
- Plegar y desmontar toldos. 

Pedrisco: 
- Evitar que canalones y sumideros queden obturados. 
- Plegar y desmontar toldos. 

Tormenta: - Cerrar puertas y ventanas, recoger y sujetar persianas, y plegar y desmontar toldos. 
- Cuando acabe la tormenta, revisar el pararrayos y comprobar las conexiones. 
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04 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
 ANTECEDENTES. 

 
Fase de Proyecto. Proyecto Básico y de Ejecución. 
Título. Rehabilitación de Pajar. 
Promotor. EMPRETU Y YO, S.L. 
Generador de los Residuos. El Promotor 
Poseedor de los Residuos. El Constructor 
Técnico Redactor del Estudio de Gestión de Residuos. Carlos Quiñones Muñoz 
 
CONTENIDO DEL DOCUMENTO. 

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido: 

1- Identificación de los residuos que se van a generar. (según Orden MAM/304/2002) 
2- Medidas para la prevención de estos residuos. 
3- Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 
4.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 
5- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc. 
6- Pliego de Condiciones. 
7- Valoración del coste de gestión de los RCDs, que formará parte del presupuesto de proyecto. 

 
1.- Estimación de los residuos que se van a generar. Identificación según Lista Europea de 
Residuos (LER) (Orden MAM/304/2002 o modificaciones posteriores). 
 
.- Generalidades. 
Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los cuales sus características 
y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo ejecutado.  
Así, al iniciarse una obra son habituales derribos o movimientos de tierras. Durante la realización de la obra también 
se origina una importante cantidad de residuos en forma de sobrantes y restos diversos de embalajes.  
Es necesario identificar los trabajos con el fin de contemplar el tipo y el volumen de residuos se producirán, organizar 
los contenedores e ir adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecución de los trabajos. En efecto, en 
cada fase del proceso se debe planificar la manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes 
de que se produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar.  
La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor del personal y de otras actividades, que 
si bien no son propiamente la ejecución material se originarán durante el transcurso de la obra: reciclar los residuos 
de papel de la oficina de la obra, los toners y tinta de las impresoras y fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc.  
En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o reciclar los residuos, sin tomarse la 
molestia de considerar otras opciones.  
 
.- Clasificación y descripción de los residuos 
RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o 
supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter 
regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso 
de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 
excavación. 
RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la 
demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra 
manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma 
que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los 
residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción 
y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la Orden 
MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y 
no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un residuo en todas las 
circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la definición de residuo de la letra a) del 
artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o 
tenga la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor. 
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RCDs Nivel I 
 1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 
  17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 
  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 
  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 
RCDs Nivel II 
 RCD: Naturaleza no pétrea 
 1. Asfalto  
  17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 
 2. Madera  
  17 02 01  Madera 
 3. Metales  
  17 04 01 Cobre, bronce, latón 
  17 04 02 Aluminio 
  17 04 03 Plomo 
  17 04 04 Zinc 
  17 04 05 Hierro y Acero 
  17 04 06 Estaño 
  17 04 06 Metales mezclados 
  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
 4. Papel  
  20 01 01 Papel 
 5. Plástico  
  17 02 03 Plástico 
 6. Vidrio  
  17 02 02 Vidrio 
 7. Yeso  
  17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 
 RCD: Naturaleza pétrea 
 1. Arena Grava y otros áridos 
  01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 
  01 04 09 Residuos de arena y arcilla 
 2.Hormigón   
  17 01 01 Hormigón 
 3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 
  17 01 02 Ladrillos 
  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
  17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 1 7 01 06. 
 4. Piedra   
  17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 
 RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
 1. Basuras   
  20 02 01 Residuos biodegradables 
  20 03 01 Mezcla de residuos municipales 
 2. Potencialmente peligrosos y otros 
  17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP's) 
  17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 
  17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla 
  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
  17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 
  17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's 
  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 
  17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 
  17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 
  17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 
  17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio 
  17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 
  17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 
  17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 
  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 
  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
  17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 
  15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) 
  13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 
  16 01 07 Filtros de aceite 
  20 01 21 Tubos fluorescentes 
  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
  16 06 03 Pilas botón 
  15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado 
  08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 
  14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 
  07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
  15 01 11 Aerosoles vacios 
  16 06 01 Baterías de plomo 
  13 07 03 Hidrocarburos con agua 
  17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 
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.- Estimación de los residuos a generar. 
La estimación se realizará en función de la categorías indicadas anteriormente, y expresadas en Toneladas y Metros 
Cúbicos tal y como establece el RD 105/2008. En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros 
estimativos estadísticos de 20cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden 
de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 
 
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra, y sus pesos y volúmenes es: 
 

Estimación de residuos en REHABILITACIÓN       
       

Superficie Construida total 179,24 m²     
Volumen de resíduos (S x 0,10) 17,92 m³     
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,00 Tn/m³     
Toneladas de residuos de obra nueva 17,92 Tn     

Volumen de resíduos de demolición 29,07 m³     
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,00 Tn/m³     
Toneladas de residuos obra nueva 29,07 Tn     

Toneladas de residuos TOTALES 46,99 Tn     
       

Estimación de volumen de tierras 
procedentes de la excavación 39,90 m³     
Presupuesto estimado de la obra 51.512,54 €     

Presupuesto de movimiento de tierras 2.023,82 € 1,82% del PEM 
 

RCDs Nivel I     

    Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC  
Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 

Densidad tipo     
(entre 1,5 y 0,5) 

m³ Volumen de 
Residuos 

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN       

Tierras y pétreos procedentes de la excavación y de la 
demolición estimados directamente desde los datos de 
proyecto   

59,85 1,50 39,90 

     
RCDs Nivel II     

  % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC % de peso
Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 

Densidad tipo     
(entre 1,5 y 0,5) 

m³ Volumen de 
Residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea         
1. Asfalto 0,050 2,35 1,30 1,81 
2. Madera 0,040 1,88 0,60 3,13 
3. Metales 0,025 1,17 1,50 0,78 
4. Papel 0,003 0,14 0,90 0,16 
5. Plástico 0,015 0,70 0,90 0,78 
6. Vidrio 0,005 0,23 1,50 0,16 
7. Yeso 0,002 0,09 1,20 0,08 
TOTAL estimación  0,140 6,58   6,90 
       
RCD: Naturaleza pétrea         
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 1,88 1,50 1,25 
2. Hormigón 0,120 5,64 1,50 3,76 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 25,37 1,50 16,92 
4. Piedra 0,050 2,35 1,50 1,57 
TOTAL estimación  0,750 35,24   23,50 
       
RCD: Potencialmente peligrosos y otros         
1. Basuras 0,070 3,29 0,90 3,65 
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 1,88 0,50 3,76 
TOTAL estimación  0,110 5,17   7,41 
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2.- Medidas para la prevención de estos residuos. 

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia por parte del poseedor 
de los residuos, aportando la información dentro del Plan de Gestión de Residuos, que él estime conveniente en la 
Obra para alcanzar los siguientes objetivos. 
.- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se originan son 
aspectos prioritarios en las obras.  
Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un exceso de materiales, 
además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de ejecución. También es necesario 
prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados 
y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.  
.- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su valorización.  
Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos que se originan en la obra. 
Se debe determinar la forma de valorización de los residuos, si se reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la 
energía almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos 
resultantes estén en las mejores condiciones para su valorización.  
.- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil su valorización y 
gestión en el vertedero  
La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para mejorar su gestión en el 
vertedero. Así ,los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores especializados en el reciclaje o 
deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes innecesarios porque los residuos sean excesivamente 
heterogéneos o porque contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.  
.- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.  
No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades para su gestión. Se 
trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir un conjunto 
de prácticas para una buena gestión de la obra, y que el personal deberá cumplir durante la ejecución de los 
trabajos.  
.- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su eventual 
minimización o reutilización.  
Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de los residuos que se 
originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los métodos adecuados para su 
minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su deposición.  
Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la evolución nos conduce hacia un 
futuro con menos vertederos, cada vez más caros y alejados.  
.- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados y 
recicladores más próximos.  
La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de residuos es una base 
imprescindible para planificar una gestión eficaz.  
.- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una formación suficiente 
sobre los aspectos administrativos necesarios.  
El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de transferencia de residuos al 
transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), verificar la calificación de los transportistas y 
supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se mezclen con otros que deberían ser depositados en 
vertederos especiales.  
.- La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión.  
El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión de estos residuos. Hay que 
tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros costes directos, como los de 
almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan otros costes indirectos, los de los nuevos 
materiales que ocuparán el lugar de los residuos que podrían haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la 
puesta en obra de esos materiales dará lugar a nuevos residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los 
beneficios que se podían haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados 
como materiales reciclados.  
.- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina claramente que el 
suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los embalajes en que se transportan 
hasta ella.  
Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción administrativa de la obra 
también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de embalaje que padecemos.  
.- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos 
residuos deben estar etiquetados debidamente.  
Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el personal de la obra. 
Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, describiendo con claridad la clase y 
características de los residuos. Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada, de forma que sean 
visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del 
tiempo.  
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3.- Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.  
 
.- Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de construcción. 
De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente: 
.-  Recepción del material bruto.  
.-  Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a vertedero o gestores autorizados) 
.-  Stockaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso. 
.-  Separación de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofás, etc.) para su reciclado. 
.-  Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado) 
.-  Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación.  
.-  Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas) 
.-  Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado no utilizado.  
La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación para llevar a cabo el proceso 
descrito. Además contará con una extensión, lo suficientemente amplia, para la eliminación de los inertes tratados, 
en la cual se puedan depositar los rechazos generados en el proceso, así como los excedentes del reciclado, como 
más adelante se indicará. 
La planta dispondrá de todas las medidas preventivas y correctoras fijadas en el proyecto (Sistemas de riego para la 
eliminación de polvo, Cercado perimetral completo de las instalaciones, Pantalla vegetal, Sistema de depuración de 
aguas residuales, Trampas de captura de sedimentos, etc.). 
Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificación reúnan las condiciones 
adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de la Legislación Vigente.  
Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad se agrupan en procesos de recepción de 
material, triaje y clasificación, reciclaje, stockaje y eliminación. 
Proceso de recepción del material.  
A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el transporte de material a la planta así como 
los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a pesaje y control en la zona de recepción 
Proceso de Triaje y clasificación.-   
 En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es enviado  a la plaza de 
stockaje, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso de tierras de excavación). En los demás casos 
se procede al vaciado en la plataforma de recepción o descarga, para su tratamiento.  
 En la  plataforma de descarga se realiza una primera selección de los materiales más voluminosos y pesados.  
Asimismo, mediante una  cizalla, los materiales más voluminosos, son troceados, a la vez que se separan las 
posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.   
 Son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y peligrosos, siendo incorporados a los 
circuitos de gestión específicos para tales tipos de residuos.  
Tras esta primera selección, el  material se incorpora a la línea de triaje, en la cual se lleva a cabo una doble 
separación. Una primera separación  mecánica, mediante un tromel, en el cual se separan distintas fracciones: 
metálicos, maderas, plásticos, papel y cartón  así como fracciones pétreas de distinta granulometría.  
El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual.  Los elementos no separados en esta línea 
constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero controlado. Dicho vertedero cumple con las 
prescripciones contenidas en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero   
Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son  recogidos en contenedores y 
almacenados en las zonas de clasificación (trojes y contenedores)  para su posterior reciclado y/o reutilización.  
Proceso de reciclaje.  
 Los materiales aptos para ser reciclados, tales como:  férricos, maderas, plásticos, cartones etc.,  son reintroducidos 
en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas especializadas en cada caso.  
 En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las instalaciones de tratamiento de 
RSU más próximas a la Planta.   
 Los residuos tóxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto. 
Proceso de stockaje.  
 En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los diferentes materiales 
(subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente, proceder a la retirada y reciclaje de los mismos.  
 Existirán  zonas de acopio para las  tierras de excavación que sean aptas para su reutilización como tierras 
vegetales. Asimismo, existirán  zonas de acopio de material reciclado apto para su uso como áridos, o material de 
relleno en restauraciones o construcción.  
Proceso de eliminación.   
 El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se depositará en el área de eliminación, que se ubicará 
en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre células independientes realizadas mediante diques 
que se irán rellenando y restaurando una vez colmatadas.  En la base de cada una de las células se creará un 
sistema de drenaje en forma de raspa de pez que desemboca en una balsa, que servirá para realizar los controles 
de calidad oportunos.   
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4.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separarse, para facilitar 
su valorización posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas 
fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 

Hormigón 80,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 
Metales 2,00 T 
Madera 1,00 T 
Vidrio 1,00 T 
Plásticos 0,50 T 
Papel y cartón 0,50 T 

 
Medidas empleadas: 
 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 
X Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + 

cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones 
establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

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

 
Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos: 
 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 
X Sin reutilización, transporte a vertedero autorizado Externo 
X Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra 

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados o en urbanización 

 

X Reutilización de materiales cerámicos  
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  
 Reutilización de materiales metálicos  
 Otros (indicar)  

 
Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 
 

 OPERACIÓN PREVISTA 

X 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 
simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 
96/350/CE 

 
Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ". 
 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Junta de 
Castilla y León para la gestión de residuos no peligrosos, indicándose por parte del poseedor de los residuos el 
destino previsto para estos residuos. 
 

Se indican a continuación las características y cantidad de cada tipo de residuos. 
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RCDs Nivel I  

   
 1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 

 Tratamiento Destino Cantidad 
  17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 

05 03  Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00
  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 

05 06  Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00
  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 

05 07 
 

Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00
    

   
RCDs Nivel II  

   
 RCD: Naturaleza no pétrea  

Tratamiento Destino Cantidad 
 1. Asfalto   

   
  17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01  

Reciclado Planta de reciclaje RCD 2,35
 2. Madera   

   
  17 02 01  Madera  

Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,88
 3. Metales   

   
  17 04 01 Cobre, bronce, latón  

Reciclado 

Gestor autorizado RNPs 

0,00
  17 04 02 Aluminio  

Reciclado 0,00
  17 04 03 Plomo  

  0,00
  17 04 04 Zinc  

  0,00
  17 04 05 Hierro y Acero  

Reciclado 0,00
  17 04 06 Estaño  

  0,00
  17 04 06 Metales mezclados  

Reciclado 0,00
  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10  

Reciclado 0,00
 4. Papel   

   
  20 01 01 Papel  

Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,14
 5. Plástico   

   
  17 02 03 Plástico  

Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,70
 6. Vidrio   

   
  17 02 02 Vidrio  

Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,23
 7. Yeso   

   
  17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del 

código 17 08 01 
 

Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,09
 RCD: Naturaleza pétrea  

Tratamiento Destino Cantidad
 1. Arena Grava y otros áridos  

   
  01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 

mencionados en el código 01 04 07 
 

Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
  01 04 09 Residuos de arena y arcilla  

Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
 2.Hormigó

n 
   

   
  17 01 01 Hormigón  

Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 5,64
 3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos    

 
  17 01 02 Ladrillos  

Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos  

Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
  17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

distintas de las especificadas en el código 1 7 01 06. 
 

Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,00
 4. Piedra    

   
  17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 

03 
 

Reciclado   2,35
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 RCD: Potencialmente peligrosos y otros  
Tratamiento Destino Cantidad

        
 1. Basuras    

   
  20 02 01 Residuos biodegradables  

Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00
  20 03 01 Mezcla de residuos municipales  

Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00

       
 2. Potencialmente peligrosos y otros  

   
  17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con 

sustancias peligrosas (SP's) 
 

Depósito Seguridad 

Gestor autorizado RPs 

0,00
  17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o 

contaminadas por ellas 
 

Tratamiento Fco-Qco 0,00

  17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla  Depósito / Tratamiento 0,00

  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados  Depósito / Tratamiento 0,00

  17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas  Tratamiento Fco-Qco 0,00

  17 04 10 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras 
SP's  Tratamiento Fco-Qco 0,00

  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto  Depósito Seguridad 0,00

  17 06 03 
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias 
peligrosas  Depósito Seguridad 0,00

  17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto  Depósito Seguridad 0,00

  17 08 01 
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con 
SP's  Tratamiento Fco-Qco 0,00

  17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio  Depósito Seguridad 0,00

  17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's  Depósito Seguridad 0,00

  17 09 03 
Otros residuos de construcción y demolición que contienen 
SP's  Depósito Seguridad 0,00

  17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03  Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's  Tratamiento Fco-Qco 

Gestor autorizado RPs 

0,00

  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas  Tratamiento Fco-Qco 0,00

  17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas  Depósito / Tratamiento 0,00

  15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)  Depósito / Tratamiento 0,00

  13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)  Depósito / Tratamiento 0,00

  16 01 07 Filtros de aceite  Depósito / Tratamiento 0,00

  20 01 21 Tubos fluorescentes  Depósito / Tratamiento 0,00

  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas  Depósito / Tratamiento 0,00

  16 06 03 Pilas botón  Depósito / Tratamiento 0,00

  15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado  Depósito / Tratamiento 0,00

  08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices  Depósito / Tratamiento 0,00

  14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados  Depósito / Tratamiento 0,00

  07 07 01 Sobrantes de desencofrantes  Depósito / Tratamiento 0,00

  15 01 11 Aerosoles vacios  Depósito / Tratamiento 0,00

  16 06 01 Baterías de plomo  Depósito / Tratamiento 0,00

  13 07 03 Hidrocarburos con agua  Depósito / Tratamiento 0,00

  17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03  Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00
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5.- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc. 
 
Aunque apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los residuos deberá encontrar en la obra 
un lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Si para ello dispone de un espacio amplio con un acceso fácil 
para máquinas y vehículos, conseguirá que la recogida sea más sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa 
zona, habrá que mover los residuos de un lado a otro hasta depositarlos en el camión que los recoja.  
Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque fácilmente son causa de 
accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje y evitar movimientos innecesarios, que 
entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestión eficaz de los residuos. En definitiva, hay que poner todos los 
medios para almacenarlos correctamente, y, además, sacarlos de la obra tan rápidamente como sea posible, porque 
el almacenaje en un solar abarrotado constituye un grave problema. 
 
Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se ensucien y se 
mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje. Asimismo hay que prever un número 
suficiente de contenedores -en especial cuando la obra genera residuos constantemente- y anticiparse antes de que 
no haya ninguno vacío donde depositarlos.  
Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de 
los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a 
las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección 
facultativa de la obra. 
 
En los planos se especifica la situación y dimensiones de: 
 

X Bajantes de escombros 

X 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, 
metales, vidrios, cartones…, si fuera preceptivo 

X Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 
X Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 
X Contenedores para residuos urbanos 
 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

X 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, 
madera o materiales cerámicos. 
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6.- Pliego de Condiciones. 
 

Para el Productor de Residuos. (artículo 4 RD 105/2008) 
 
.- Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de residuos”. 
.- En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos, así 
como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su 
envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 
.- Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados adecuadamente, ya sea en la 
propia obra, o entregados a una instalación para su posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación 
la debe guardar al menos los 5 años siguientes. 
.- Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Licencia, en relación con los residuos. 
 
Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (artículo 5 RD 105/2008) 

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los mismos, puesto que 
está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y las medidas preventivas para 
minimizar y reducir los residuos que se originan.  

En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:  

.- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide asumirla él mismo, o en 
su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se 
los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un 
Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos. 
.- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, pasando entonces a ser 
otro documento contractual de la obra. 
.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, lo debe mantener en condiciones de higiene y seguridad, así 
como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues 
además establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación de forma 
individualizada. Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores conforme al 
material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por la Junta de Castilla y León, de 
forma excepcional. Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, mencionaba la 
posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta valorización o de la 
eliminación de estos residuos no peligrosos en los centros de producción, siempre que las Comunidades Autónomas 
dictaran normas generales sobre cada tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las 
condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada. 
Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un documento que acredite 
que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos. 
.- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demás documentación 
acreditativa. 
.- En todo momento  cumplirá las normas y órdenes dictadas.  
.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la manipulación de 
los residuos de obra.  
.- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales usados o reciclados 
cercanos a la ubicación de la obra. 
 .- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas debidamente.  
.- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos.  
.- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la propia obra para la 
mejor gestión de los residuos.  
.-  Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los residuos en la 
propia obra o en otra.  
.- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la obra, y para 
ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.  
.- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra conozcan dónde 
deben depositar los residuos.  
.- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar por usar 
materiales procedentes de otros solares.  

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas que el responsable 
de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de 
esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas. 

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

.- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de las características 
de los residuos que se depositarán.  
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.- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La información 
debe ser clara y comprensible.  
.- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  
.- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar la correcta 
separación de los mismos.  
.- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten contaminados.  
.- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con ellos o quedan 
extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 
 .- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y transportar, y dan 
lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.  
.- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la abandonen sin 
estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 
 .- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o reciclar los residuos 
producidos en la obra. 
 .- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las apliquen y las 
compartan con el resto del personal.  
 
Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el almacenamiento, 
manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de 
empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales. 
 
Certificación de los medios empleados 
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados de 
los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y 
homologadas por la Junta de Castilla y León. 
 
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. 
 
Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que sean de 
aplicación a la obra) 
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X 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 
estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia 
obra como a los edificios colindantes 
Como norma general, se procurará retirar los elementos contaminados y/o peligrosos tan 
pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, 
mármoles…). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 

X 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 
inferiores a 1m³, con la ubicación y condicionado a lo que al respecto establezcan las 
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos 

 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que 
se realice en contenedores o acopios, se debe señalizar y segregar del resto de residuos 
de modo adecuado. 

X 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al 
menos 15cm en su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del 
titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de 
residuos. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios 
de contención y almacenaje de residuos. 

X 

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

X 
En el equipo de obra se establecerán medios y procedimientos para separar de cada tipo 
de RCD. 

X 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia 
de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias 
objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del 
contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 
operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de 
reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación 
ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

X 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final 
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización 
autonómica de la Consejería que tenga atribuciones para ello, así mismo se deberá 
contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el 
registro pertinente. 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de 
retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

X 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en 
una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y 
autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y 
autoridad municipal correspondiente. 

X 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como 
peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de 
febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

X Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

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

X 
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación 
de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en 
cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 
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manipulación y la contaminación con otros materiales. 
Definiciones. (Según artículo 2 RD 105/2008) 
 
.- Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de construir o demoler. 
Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las obras. 
.- Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan en 
la misma. 
.- Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe otorgar al poseedor de los 
residuos, un certificado acreditativo de la gestión de los mismos. 
.- RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición 
.- RSU, Residuos Sólidos Urbanos 
.- RNP, Residuos NO peligrosos 
.- RP, Residuos peligrosos 
 

7.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs. 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la obra, 
repartido en función del volumen de cada material. 

6.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 

Tipología RCDs Estimación (m³) Precio gestión (€/m³) Importe (€) 
% del presupuesto 

de Obra 

RCDs Nivel I 

Tierras y pétreos de la excavación 39,90 4,00 159,60 0,3098%

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 € 0,3098%

RCDs Nivel II 

RCDs Naturaleza Pétrea 23,50 10,00 234,95 0,4561%

RCDs Naturaleza no Pétrea 6,90 10,00 68,98 0,1339%

RCDs Potencialmente peligrosos 7,41 10,00 74,14 0,1439%

Presupuesto aconsejado límite mínimo del 0,2% del presupuesto de la obra 0,7339%

     

.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  

6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 0,00 0,0000%

6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 0,00 0,0000%

6.3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc… 206,05 0,4000%

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 743,72 1,4438%

 
Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que para los de Nivel II se 
emplean los datos del apartado 1 del Estudio de Gestión de Residuos. 
Se establecen los siguientes precios obtenidos de análisis de obras de características similares, si bien, el contratista 
posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación y especificar los costes de gestión 
de los RCDs de Nivel II por las categorías LER (Lista Europea de Residuos según Orden MAM 304/2002/) si así lo 
considerase necesario. 
Además de las cantidades arriba indicadas, podrán establecerse otros “Costes de Gestión”, cuando estén 
oportunamente regulado, que incluye los siguientes: 
6.1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y pétreos del proyecto 
supera un cierto valor desproporcionado con respecto al PEM total de la Obra. 
6.2.- Porcentaje del presupuesto de obra hasta completar el mínimo porcentaje conforme al PEM de la obra. 
6.3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de Residuos, tales como 
alquileres, portes, maquinaria , mano de obra y medios auxiliares en general. 
 
En Casavieja (Ávila), a 09 de Noviembre de 2017 
 

EL ARQUITECTO 
 
 
 
 
 
 

Carlos Quiñones Muñoz 
NIF:11.850.892-G 
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05 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
OBRA: REHABILITACIÓN DE PAJAR 
SITUACIÓN: POLIGONO 10, PARCELA 115. PARAJE PAJARÓN 
EMPLAZAMIENTO: CASAVIEJA 
PROVINCIA: AVILA 
PROPIEDAD: EMPRETU Y YO, S.L. 
 
1.- OBJETO DEL ESTUDIO 
 Se redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud para dar cumplimiento al Real Decreto 
1627/1997 de 24 de Octubre, Ministerio de Presidencia (B.O.E. 256/97 de 25 Oct.) sobre disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud exigidas en las obras de construcción. 
 Es el Arquitecto redactor del proyecto de ejecución realiza el presente Estudio Básico de Seguridad y 
Salud, siendo la dirección facultativa de los trabajos, al igual que del resto de la obra. 
 
2.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 Rehabilitación de pajar  
 Para la realización de la presente obra se considera suficiente la redacción de un Estudio Básico de 
Seguridad y Salud, ya que se cumplen las condiciones fijadas en el R.D. 1627/97:  
 1.- Características de la obra.- Nave de almacenaje agrícola de gran simplicidad, sin instalaciones. 

 
2.- Presupuesto de contrata.- El presupuesto de contrata, se ha obtenido por la suma del 
presupuesto de ejecución material, más los gastos generales del contratista, más el beneficio 
industrial. Este presupuesto debe ser menor a 450.759,08 €. 

 
  P.E.M.: 52.256,26 x 1,19 (G.G.+ B.I.) = 62.184,95 €  
 
3.- Plazo de Ejecución.- El plazo estimado de ejecución de las obras, no sobrepasará los 30 días 
laborables, estando previsto, que para este tipo de obra no trabajen simultáneamente más de 10 
trabajadores. 
 
4.- Cálculo del volumen de mano de obra estimada.- A continuación se aplica la fórmula para el cálculo, 
considerando que la mano de obra para las obras de edificación supone el 40% del presupuesto y que el 
precio por trabajador/día se establece en 140,96 €. 
 Volumen de M. de O.: 62.184,95 € x 40% / 140,96 €/día = 177 jornadas trabajadas, y que es inferior 
a las 500 fijadas en el R.D. 
 
3.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 Antes de comienzo de los trabajos de excavación y vaciado, en su caso, de la obra es necesario 
conocer todos los servicios que se pudieran ver afectados por la misma, tales como abastecimiento de 
agua, gas, electricidad, telefonía, red de alcantarillado, etc., para estar prevenidos y tomar las medidas 
oportunas ante cualquier eventualidad que pueda presentarse durante la realización de la obra. 
 En la zona afectada por esta obra no existen zonas verdes, arboles o plantas que puedan verse 
afectadas por el desarrollo de la misma. 
 
 
4.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 
 Las unidades de obra que componen el desarrollo de la edificación proyectada son: 

- Estructura. 
- Cerramientos. 
- Albañilería. 
- Cubierta. 

 
5.- MAQUINARIA 
 La maquinaría necesaria para la realización de la edificación proyectada es la siguientes: 

- Retroexcavadora 
- Camiones basculántes. 
- Camiones hormigoneras. 
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- Maquinillo para la elevación de materiales. 
- Sierra circular de mesa. 
- Hormigonera-pastera. 
- Maquinas herramientas. 

 
6.- MEDIOS AUXILIARES 
 Los medios auxiliares a utilizar en la obra son: 

- Andamios metálicos tubulares. 
- Andamios de borriquetas. 
- Escaleras de mano. 
- Castilletes de hormigonado. 
- Cubos de hormigonado. 
- Ganchos, cables y eslingas. 
- Tracteles. 
- Paneles para encofrado: metálicos y de madera. 
- Herramientas manuales. 

 
7.- RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

  
 ESTRUCTURAS 

Riesgos profesionales: 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caída de objetos y materiales. 
- Caída y desplome de encofrados. 
- Golpes en manos pies y cabeza. 
- Cortes y heridas producidas por herramientas. 
- Heridas punzantes producidas por clavos y ferralla. 
- Atrapamientos. 
- Afecciones de la piel y oculares por contacto con hormigón y desencofrantes. 
- Ruidos y vibraciones. 
- Electrocución por contacto indirecto. 
 
Protecciones individuales: 
- Uso obligatorio de casco de seguridad homologado. 
- Botas de seguridad clase III. 
- Botas de goma antihumedad. 
- Guantes de neopreno o cuero. 
- Cinturón de seguridad. 
- Gafas de protección contra salpicaduras de hormigón. 
- Trajes de agua. 
- Ropa de trabajo. 
 
Protecciones colectivas y medidas de seguridad: 
- Barandillas rígidas en borde de forjados de altura mínima de 90 centímetros. 
- Castilletes para el hormigonado. 
- Las herramientas de mano se llevaran enganchadas a mosquetón, para evitar su caía a 
otro nivel. 
- Prohibición de efectuar trabajos en planos superpuestos. 
- No sobrecargar las plantas de los forjados indebidamente. 
- Revisión periódica de las herramientas y cables eléctricos. 
- Señalización. 
- Habilitar accesos adecuados a los distintos puestos de trabajo. 
- Mantener ordenadas y limpias las zonas de trabajo. 

 
 CERRAMIENTOS 

Riesgos profesionales: 
- Caídas de personas. 
- Caídas de materiales empleados en los trabajos. 
- Cortes en manos. 
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- Golpes y contusiones. 
- Lesiones oculares por cuerpos extraños. 
- Dermatitis en contacto con morteros. 
 
Protecciones individuales: 
- Uso obligatorio de casco de seguridad homologado. 
- Botas de seguridad clase I. 
- Guantes de goma o cuero. 
- Cinturón de seguridad. 
- Gafas de protección. 
- Ropa de trabajo. 
 
Protecciones colectivas y medidas de seguridad: 
- Nunca ejecutaran estos trabajos operarios solos. 
- Señalización correcta de la zona de trabajo. 
- Evitar trabajar en niveles superpuestos. 
- Los andamios dispondrán de plataformas y de trabajo de 60 cm de anchura mínima, 
barandillas de 90 cm. de altura y rodapié. Los andamios serán sometidos a pruebas de 
carga para verificar su resistencia. 

 
 ALBAÑILERÍA 

Riesgos profesionales: 
- Caídas de personas. 
- Caídas de materiales empleados en los trabajos. 
- Cortes en manos. 
- Golpes y contusiones. 
- Lesiones oculares por cuerpos extraños. 
- Afecciones de la piel. 
- Polvo. 
- Sobre-esfuerzos. 
 
Protecciones individuales: 
- Uso obligatorio de casco de seguridad homologado. 
- Botas de seguridad clase I. 
- Guantes de goma o cuero. 
- Mascarillas antipolvo. 
- Gafas de protección anti-impactos. 
- Ropa de trabajo. 
 
Protecciones colectivas y medidas de seguridad: 
- Mantener el orden y limpieza de cada uno de los trabajos, estando las zonas de tránsito 
libres de obstáculos para evitar golpes o caídas. 
- Los andamios dispondrán de plataformas de trabajo de 60 cm de anchura mínima, 
barandillas de 90 cm. de altura y rodapié. Los andamios serán sometidos a pruebas de 
carga para verificar su resistencia. El acceso a los andamios se realizará mediante 
escaleras de mano sólidamente sujetas y sin peligro de desplazamiento. 
- Evitar trabajar en niveles superpuestos. 

 
 CUBIERTAS 

Riesgos profesionales: 
- Caídas de personas. 
- Caídas de materiales empleados en los trabajos. 
- Cortes en manos. 
- Golpes y contusiones con materiales y herramientas. 
- Inclemencias de tiempo. 
Protecciones individuales: 
- Uso obligatorio de casco de seguridad homologado. 
- Cinturón de seguridad. 
- Guantes de goma o cuero. 
- Calzado de seguridad, clase I. 
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- Traje de intemperie, circunstancialmente. 
- Ropa de trabajo. 
 
Protecciones colectivas y medidas de seguridad: 
- Los bordes y huecos de la cubierta en construcción se protegerán con barandillas en 
evitación del riesgo de caída. 
- A ser posible se mantendrán las redes de protección utilizadas en la estructura. En caso 
contrario se montará un andamio o plataforma de seguridad volada al borde de la cubierta, 
debiendo sobrepasar su barandilla de seguridad 90 cm el nivel. 
- Se colocarán ganchos que puedan utilizarse, bien directamente o mediante cables, para el 
anclaje de los cinturones de seguridad. 
- El acceso a la cubierta se realizará mediante pasarelas sólidas y seguras. 
- En la ejecución de las cubiertas, cuya resistencia no soporte el peso de las personas, se 
trabajará sobre pasarelas o planchas de tablones sujetos en puntos de apoyo resistentes. 
- Los trabajos en la cubierta se suspenderán siempre que se presenten vientos fuertes que 
comprometan la estabilidad de los operarios y puedan desplazar los materiales, así como 
cuando se produzcan heladas, nevadas y lluvias que hacen deslizantes las superficies del 
tejado. 

 
8.- RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 
 - Caídas de personas. 
 - Caídas de materiales. 
 - Interferencias por descargas. 
 Medidas de protección: 
 - Cercado de la zona de actuación mediante cerramiento de obra con valla metálica. 
 - Señalizar las entradas y límites de la obra. 
 
9.- INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 Las causas que propician la aparición de un incendio en un edificio en construcción no son distintas 
de las que se generan en otro lugar: existencia de una fuente de ignición (fuego, braseros, energía solar, 
trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una sustancia combustible (encofrados 
de madera, carburante, pinturas, barnices, etc.) puesto que el comburente (oxígeno) esta presente en todos 
los casos. 
 Los medios de extinción serán los siguientes: extintores portátiles, instalados en los acopios de los 
líquidos inflamables, junto al cuadro general de electricidad y en el almacén de las herramientas. Así mismo 
se deben tener en cuenta otros medios de extinción, tales como el agua, la arena, herramientas de uso 
común (palas, rastrillos, picos, etc.). 
 Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos; de aquí la importancia del orden y limpieza 
de todos los tajos y fundamentalmente en las escaleras del edificio. Existirá una adecuada señalización, 
indicando los lugares de prohibición de fumar, situación del extintos, camino de evacuación, etc.  
 Todas estas medidas han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase inicial, 
si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales serán avisados 
inmediatamente en todos los casos. 
 
10.- RIESGOS DERIVADOS DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 
 Por su situación en zona urbana y dado el entorno, no hay factores externos de riesgo que puedan 
afectar al desarrollo de esta obra. 
 
11.- FORMACIÓN 
 Todo el personal recibirá, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y los 
riesgos que esto pudiera entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que se deberán emplear. 
Al personal más cualificado se le impartirán enseñanzas de socorrismo y primeros auxilios. 
 
12.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 
 Botiquines.- Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material necesario especificado en la 
ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 Asistencia a accidentados.- Se informará en la obra del emplazamiento de los diferentes Centros 
Médicos (servicios propios, Mutuas Patronales, Ambulatorios, etc.) donde trasladar a los accidentados para 
su más rápido y efectivo tratamiento. Es muy conveniente disponer en la obra y en sitio bien visible una lista 
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con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para 
garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia. 
 Reconocimiento médico.- Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un 
reconocimiento médico previo al trabajo que será repetido en el período de un año. 
 
13.- NORMAS SOBRE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ENTRETENIMIENTO DE 
LA OBRA. 
 Para los trabajos que en su día se requieran, en la realización de este punto, se tomarán los 
sistemas técnicos adecuados para garantizar las condiciones de seguridad, teniendo en cuenta: 
 - Se aislará la zona de la obra a realizar, señalizándose o incluso dejando fuera de servicio las 
instalaciones o parte del edificio. Los trabajos incluidos en este punto, se circunscribirán fundamentalmente, 
a los elementos siguientes: 

- Movimiento de tierras y Pavimentación. 
 Los trabajos en la pavimentación, se regirán por la siguiente normativa: 
 - Instalaciones de salubridad. 
 - Ordenanza del trabajo para la limpieza pública, recogida de basuras y limpieza de conservación del 
alcantarillado, así como a la Ordenanza General del Medio Ambiente Urbano. 
 En la instalación eléctrica, todos los trabajos serán realizados por instalador autorizado.  
 Como norma general, el mantenimiento de las instalaciones, estará asesorado por técnico titulado 
competente, que las supervise y que se encargue del cumplimiento de la normativa legal en materia de 
prevención de dicha instalación. 
 Todos los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, cumplirán las 
disposiciones que sean de aplicación de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
 
En Casavieja (Ávila), a 09 de Noviembre de 2017 
 

EL ARQUITECTO 
 
 
 
 
 
 

Carlos Quiñones Muñoz 
NIF:11.850.892-G 
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06 ESTUDIO DE AFECCIÓN A RED NATURA 2000 
 
 
 Se adjunta, a continuación, el Estudio de Afección a la Red Natura 2000. 
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1. CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO DE AFECCIÓN 
 
1.1.- Ubicación y características del proyecto 

 El presente estudio de afección hace referencia al proyecto de Rehabilitación de pajar destinado 
a almacén agropecuario, ubicado en el municipio de Casavieja, provincia de Ávila. El antiguo pajar se 
ubica en el polígono nº 10, parcela nº 115, en el paraje denominado “Pajarón”. 

 El promotor del presente proyecto es EMPRETU Y YO, S.L., con C.I.F. B-85407286 y sede 
social en C/ Pilar de Zaragoza, 80, 28028 Madrid, representada por D. Juan Tomás García Molina, con 
DNI 11.795.219-Z, domiciliado en Av. Nuevo Mundo, 5, bajo D, 28660 Boadilla del Monte (Madrid). 

 El mencionado proyecto NO tiene como objetivo una nueva construcción, únicamente la 
rehabilitación de una construcción que se destina a usos agropecuarios propios del suelo rústico. 

1.2.- Autor 

 El autor del proyecto y del presente estudio de afección es Carlos Quiñones Muñoz, Arquitecto, 
colegiado en el COACYLE con el número 3.362 y con NIF nº 11.850.892-G. 

1.3.- Objeto del estudio 

 El objeto del estudio es el análisis de la repercusión que la realización del proyecto pudiera tener 
sobre el medio natural, sobre todo al tenerse en cuenta la pertenencia de éste a la Red Natura 2000. 

 Si el presente estudio de afección pone de manifiesto que no existe ningún prejuicio para el lugar 
protegido, nada se opone a que se autorice una actividad en una zona que forma parte de la Red Natura 
2000. 

1.4.- Marco legal 

 - Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

 - Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves 
silvestres. 

 - Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, pro el que se establecen medidas para contribuir a 
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna 
silvestres. 

 - Decreto 6/2011, de 10 de febrero, procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la 
Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la 
Comunidad de Castilla y León. 
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2. ACTUACIONES DEL ESTUDIO DE AFECCIÓN 
 
2.1.- Descripción de la actividad 

 Como se ha mencionado anteriormente, se trata de la rehabilitación de un pajar con uso 
agropecuario para su utilización como almacén. La rehabilitación se realizará respetando las 
dimensiones y volumetría del pajar existente, así como los muros exteriores. 

 La actividad a desarrollar será la existente de almacenamiento de materiales y enseres de 
labranza, por lo que no requiere de ningún tipo de infraestructura o instalación específica, del uso de 
maquinaria o productos químicos ni agroindustriales, ni siquiera de la presencia habitual de usuarios en 
el edificio. 

2.2.- Características constructivas de la edificación 

 A continuación se indican las características constructivas de la edificación: 

2.2.1.- Movimiento de tierras. 

 Comprende el desbroce, limpieza superficial del terreno, nivelación del mismo y la 
excavación en zanjas por medios mecánicos. Toda la tierra extraída será reutilizada para la 
nueva construcción y el resto del material será transportado donde corresponda tal y como 
indique el Excmo. Ayto. de Casavieja. 

2.2.2.- Cimentación. 

 La cimentación es mediante zapatas corridas de hormigón armado con dimensiones y 
profundidad según planos de proyecto. 

2.2.3.- Cerramiento. 

 Los cerramientos exteriores son los existentes están formados por muros de mampostería 
de piedra vista, y no se verán modificados por las obras. 

2.2.4.- Estructura y cubierta. 

 Estructura compuesta por muros de carga y pilastras de fábrica de ladrillo, y cubierta de 
vigas, pares y tablero machihembrado de madera aserrada de pino, con acabado en teja cerámica 
curva similar a la existente y a la de las edificaciones colindantes. 

 

2.3.- Repercusiones generales sobre el medio natural 

 De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido. 

2.3.1.- Accesos a la vía pública. 

 El acceso a la vía pública está totalmente garantizado ya que la parcela en cuestión 
cuenta con tres linderos a vía pública. De igual modo el promotor dispondrá de una puerta de 
acceso a la vía, a través de la cual se realizará la entrada y salida, tanto del personal como de 
los materiales necesarios para la realización de la obra. 

 En resumen, NO será necesario modificar el entorno y realizar nuevos caminos o pistas 
de entrada y se utilizarán los caminos existentes. 
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2.3.2.- Suministro de energía eléctrica. 

 No se prevé suministro de energía eléctrica, por no ser estrictamente necesario para la 
actividad de almacenaje que se pretende. 

2.3.3.- Abastecimiento de agua. 

 No se prevé abastecimiento de agua, por no ser estrictamente necesario para la 
actividad de almacenaje que se pretende. 

2.3.4.- Tratamiento de aguas residuales. 

 No se prevé tratamiento de aguas residuales, por no existir instalación de abastecimiento 
de agua ni ser necesario para la actividad de almacenaje que se pretende. 

2.4.- Repercusiones sobre el hábitat 

 De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido. 

2.4.1.- Gestión de residuos. 

 Según la actividad a la que se destinará la edificación, no se generará ningún tipo de 
residuos que pudieran alterar de forma alguna a la flora y fauna del entorno. 

2.4.2.- Gases. 

 Como se ha mencionado anteriormente, el uso dado a la edificación no precisa de 
maquinaria o productos químicos o agroindustriales, por lo que se garantiza que no se producirá 
emisión alguna a la atmósfera. 

2.4.3.- Filtraciones al terreno. 

 Como se ha mencionado en puntos anteriores, no se utilizará ningún tipo de producto 
químico o de origen industrial en la actividad del edificio, ni habrá aguas residuales que tratar, de 
forma que no será posible la filtración de agua o elementos dañinos al suelo, respetando y 
conservando favorablemente el hábitat del entorno. 

2.5.- Repercusiones sobre la flora y fauna (aves) silvestres 

2.5.1.- Olores. 

 No existe ningún tipo de olor en la actividad habitual del edificio, y por tanto no afectará a 
la fauna silvestre ni supondrá molestia alguna para los vecinos del entorno. Es destacable el 
emplazamiento del edificio, alejado del casco urbano y cumpliendo los condicionantes para la no 
formación de núcleo de población, según las Normas Urbanísticas vigentes. 

2.5.2.- Ruidos. 

 La actividad a desarrollar no emitirá ruidos susceptibles de causar molestia o impacto en 
el medio que la rodea. No obstante, se garantizará el cumplimiento de los valores de ruido límite 
establecidos por la Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y León. 
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2.5.3.- Impacto visual. 

 Para garantizar la conservación del carácter rústico y natural del entorno, se seguirá lo 
establecido en la normativa municipal en cuanto a condiciones estéticas. En particular, la 
edificación deberá realizarse respetando las condiciones geométricas de la construcción 
existente, así como utilizando materiales y colores similares a los de las edificaciones del 
entorno, como son la mampostería de piedra y la teja cerámica. 

 No se proyectan instalaciones de ningún tipo, lo cual garantiza que no se producirán 
afecciones al entorno por el trazado de las mismas. 

2.5.4.- Gestión de residuos. 

 La flora no podrá sufrir ninguna alteración por este problema, tal y como ha quedado 
descrito y verificado en el punto 2.4.1 del presente documento. 

2.5.5.- Filtraciones al terreno. 

 La flora no podrá sufrir ninguna alteración por este problema, tal y como ha quedado 
descrito y verificado en el punto 2.4.3 del presente documento. 

 
3. CONCLUSIÓN 
 

Como se ha mencionado en el punto 1.3 del presente documento, el objeto de este estudio de 
afección es la de analizar si la ejecución del Proyecto de Rehabilitación de pajar, situado en Casavieja 
(Ávila), y cuyo promotor es EMPRETU Y YO, S.L., mantiene una conservación favorable de los hábitats 
naturales y de las especies de fauna y flora silvestre de su entorno, afectados todos ellos por la Red 
Natura 2000. 

 

 Analizando la envergadura del proyecto (mínima), y estudiadas a lo largo del presente 
documento las posibles repercusiones del proyecto sobre el medio natural (punto 2.3), las repercusiones 
sobre el hábitat (punto 2.4) y las repercusiones sobre la flora y la fauna (punto 2.5), se puede verificar 
que se mantiene un ESTADO FAVORABLE de todo el espacio protegido, cumpliendo con las exigencias 
descritas en el artículo 1, párrafo e), y en el artículo 1, párrafo i), de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, 
de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres así como las exigencias descritas en el artículo 2, párrafo e) y en el artículo 2, párrafo i) del 
Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a 
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna 
silvestres, y que, por tanto, nada se opone al desarrollo de la actividad perseguida por el proyecto que 
nos ocupa. 

 

En Casavieja (Ávila), a 09 de Noviembre de 2017 
 

EL ARQUITECTO 
 
 
 
 
 
 

Carlos Quiñones Muñoz 
NIF:11.850.892-G 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
Proyecto Básico y de Ejecución 
 

 
     Que, además del Pliego General de Condiciones varias de la edificación formado por el Centro Experimental de 
Arquitectura y del Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de fecha 04.06.1973, han de regir 
en la construcción del edificio a que se refiere el presente Pliego. 

 

CONDICIONES GENERALES 
 

Art. 1.- Este Pliego de Condiciones junto con la memoria, planos y presupuesto son los documentos 
que han de servir de base para la ejecución de las obras objeto del contrato, declarando el Contratista que se 
halla perfectamente enterado de las mismas y que se compromete a ejecutar las obras con sujeción a lo 
consignado en ellos.  

El Constructor, antes del inicio de la obra, solicitar del Aparejador o Arquitecto Técnico la 
presentación del documento de estudio y análisis del Proyecto de Ejecución desde la óptica de sus funciones 
profesionales en la ejecución de la obra, y comprensivo de los aspectos referentes a organización, seguridad, 
control y economía de las obras. El constructor esta obligado a conocer y dar cumplimiento a las previsiones 
contenidas en dicho documento. 

El Aparejador o Arquitecto Técnico de la Dirección facultativa, según el ordenamiento jurídico 
vigente, deberá: 

 
 1.-) Organizar, con carácter general la ejecución material de la obra. 
 2.-) Proyectar y dirigir todo lo relativo a la seguridad de la ejecución material de la obra. 
 3.-) Inspeccionar los materiales, las dosificaciones y mezclas, comprobar las dimensiones y la correcta 
disposición de los elementos constructivos. 
 4.-) Medir las unidades de obra ejecutadas y confeccionar las relaciones valoradas de las mismas; todo ello, 
de acuerdo con el Proyecto que define la obra y con las instrucciones del Arquitecto Director. 
 

Art. 2.- Será de cuenta del Contratista la limpieza y vaciado del solar, replanteos de la obra, 
instalación de oficinas, entibaciones, herramientas necesarias para la construcción, achique de agua en 
cimentaciones, construcción y retirada de andamios auxiliares, vallas, etc.  y sanciones municipales en que 
incurra la contrata por infracción de las Ordenanzas. 

Al personal empleado en las obras lo tendrá debidamente asegurado contra accidentes laborales. 
Contar con botiquín de urgencia en la obra y cumplir todo lo ordenado sobre higiene y seguridad en el trabajo. 
 

 Art. 3.- PLANOS: Todas las instalaciones que figuren en los planos se entiende que forman parte 
de las condiciones del proyecto. El Contratista no podrá hacer uso de los planos y datos de este proyecto para 
fines ajenos a esta obra. 
 

Art. 4.- DIRECCION DE LAS OBRAS: La dirección de las obras será ejercida por el Arquitecto y por 
el Aparejador o Arquitecto Técnico. 
 

Art. 5.- INTERPRETACION DEL PROYECTO: Corresponde exclusivamente a la Dirección 
facultativa de las obras la interpretación técnica del proyecto y la consiguiente expedición de órdenes 
complementarias, gráficas o escritas, que sean dadas para el desarrollo del mismo. 

La Dirección de las obras podrá ordenar, antes de la ejecución de las mismas, las modificaciones de 
detalle del proyecto que crea oportunas, siempre que no altere las líneas generales de éste, no excede de la 
garantía técnica exigida y sean razonablemente aconsejadas por eventualidades surgidas durante la 
ejecución de los trabajos o por mejoras que se crea conveniente introducir. 

Corresponde también a la Dirección de las obras apreciar las circunstancias en las que, a instancia 
del Contratista, pueda proponerse la sustitución de materiales de difícil adquisición por otros de utilización 
similar, aunque de distinta calidad o naturaleza, y fijar la alteración de precios que en tal caso estime preciso. 

No podrá el Constructor hacer por sí la menor alteración de las partes del proyecto sin autorización 
escrita del Director de  obra. 
 

Art. 6.- REPLANTEOS DE LAS OBRAS: Antes de empezar las obras, se ejecutará por el 
Aparejador o Arquitecto Técnico un replanteo general en presencia del Contratista o de la persona que le 
represente y si es conforme con el proyecto podrán comenzar las obras; si no lo fuese, no se iniciaran y se 
dará aviso al Arquitecto para que se efectúen y autorice las correcciones necesarias. 

Durante el curso de las obras, se ejecutaran los replanteos parciales que se estimen precisos. 
 

Art. 7.- EJECUCION DE LAS OBRAS: El Contratista ejecutara las obras con sujeción a los planos, 
memoria y presupuesto del proyecto y a las instrucciones complementarias, gráficas o escritas, que se le den 
por la Dirección. A falta de instrucciones en el proyecto o complementarias, se seguirán en todo caso las 
buenas prácticas de construcción libremente apreciadas por la Dirección de las obras. 
     El Contratista permanecerá en la obra durante toda la jornada de trabajo, por sí o representado por un 
encargado apto autorizado por escrito para recibir instrucciones verbales y firmar recibo de los planos o 
comunicaciones que le sean dirigidas.    
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Art. 8.- LIBRO DE ORDENES: El Contratista deberá tener en la obra, en todo momento, un libro 

foliado donde la Dirección consignará, cuando lo crea oportuno, las órdenes complementarias que necesite 
darle y cuyo cumplimiento ser obligatorio si no se reclamase por escrito antes de veinticuatro horas. También 
guardará en la obra una copia de los planos, detalles y pliego de condiciones a disposición de la Dirección. 
 

Art. 9.- INSPECCION DE LAS OBRAS: Ser misión exclusiva de la Dirección de las obras el 
comprobar la realización de las mismas, con arreglo al proyecto y a sus instrucciones complementarias. El 
Contratista hará guardar las consideraciones debidas al personal de la Dirección de las obras, que tendrá libre 
acceso a todos los puntos de trabajo y a los almacenes de materiales destinados a la misma para su 
reconocimiento. 

La Dirección de las obras podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios 
ocultos de construcción o materiales de calidad deficiente, siendo de cuenta del Contratista todos los gastos, 
sin derecho a indemnización, en caso de confirmarse la existencia de dichos defectos. En caso contrario, el 
Contratista podrá certificar los gastos correspondientes a la cala a los precios unitarios del presupuesto. 

En cualquier momento en que se observen trabajos ejecutados que no estén de acuerdo con lo 
establecido en el proyecto e instrucciones complementarias, o materiales almacenados de calidad defectuosa, 
independientemente de que no hayan sido observados en reconocimientos anteriores, la Dirección de las 
obras notificará al Contratista la necesidad de eliminar dichos trabajos defectuosos  o   retirar de los 
almacenes los materiales rechazados. Todo esto  se llevara a cabo por cuenta del referido Contratista y sin 
derecho a indemnización por los trabajos para la eliminación de la obra defectuosa y debiendo retirar los 
materiales antes de transcurridas cuarenta y ocho horas. 

El Contratista notificará a la Dirección de las obras con la anticipación debida, a fin de proceder a su 
reconocimiento, la ejecución de las obras de responsabilidad que aquella señale o que a su juicio así lo 
requiera. 
 

Art. 10.- OBRAS DE URGENCIA O IMPREVISTAS: La Dirección de las obras podrá ordenar, con 
carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos necesarios en los casos de peligro inminente de que se 
produzcan daños mayores o ante la presencia de obstáculos imprevistos que imposibiliten la prosecución de 
la obra, aunque no estén consignados en presupuesto. El Contratista efectuará dichos trabajos y se tramitará 
por la dirección de las obras el consiguiente presupuesto adicional, calculado con arreglo a las mismas bases 
primarias que hayan servido para la confección de precios unitarios del presupuesto del proyecto. 
 

Art. 11.- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES OFICIALES: El Contratista queda obligado al 
cumplimiento de los preceptos relativos a los contratos de trabajo y accidentes. Asimismo se ajustara a las 
obligaciones señaladas a las empresas en todas las disposiciones oficiales vigentes, pudiendo en todo 
momento la Dirección de la obra exigirá el comprobante que acredite este cumplimiento. 
     El Contratista es el único responsable de todos los accidentes que por su impericia o descuido 
sobrevinieran; se atendrá en todo a las disposiciones vigentes de policía urbana y leyes comunes sobre la 
materia y correrán a su cargo los gastos de guardería de la obra hasta la recepción de la misma. 
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CONDICIONES TÉCNICAS Y PARTICULARES. 
Art. 1.- Las tolerancias máximas en la ejecución de la estructura de hormigón, serán las 

establecidas en el Anejo 10 de la Instrucción EHE. 
Art. 2.- Todas las condiciones de ejecución y calidad, así como las de recepción de materiales y 

características de los mismos que figuran en la memoria de este proyecto, han de considerarse condiciones 
facultativas y técnicas de este pliego de condiciones y no se transcriben para evitar una repetición 
innecesaria. 
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A. CONTENIDO FORMAL DEL DOCUMENTO. 

0. INTRODUCCIÓN 
 

En cumplimiento de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, en su artículo 124, al Reglamento General de Contratación del 
Estado, vigente para el caso, y demás normativa aplicable a la construcción de edificios, así 
como el Pliego de Condiciones Generales de la Edificación, aprobado por el Pleno del Consejo 
Superior de Arquitectos de España, a efectos de regular la ejecución de las obras definidas en 
este proyecto, se dicta el presente Pliego de Condiciones comprensivo de las prescripciones 
técnicas particulares correspondientes. 

 
Las condiciones económicas y administrativas serán establecidas en los pliegos de las 

Cláusulas Administrativas Generales y Particulares y en el correspondiente contrato, donde 
quedará estipulado el plazo de garantía. 

 

1. CONDICIONES GENERALES 

1.1 NATURALEZA. 
Se denomina Pliego General de Prescripciones Técnicas al conjunto de condiciones que 

han de cumplir los materiales empleados en la construcción del edificio, así como las técnicas de 
su colocación en obra y las que han de regir la ejecución de las instalaciones que se vayan a 
realizar en el mismo. 

El Pliego General de Prescripciones Técnicas reúne todas las Normas a seguir para la 
realización de las obras que son objeto del presente Proyecto, y, conjuntamente con los otros 
documentos requeridos en el art. 124 de la Ley 13/1995 y art. 63 del R.G.C.E., forma el Proyecto 
que servirá de base para la ejecución de las obras. 

Las condiciones técnicas que se detallan en este Pliego de Prescripciones 
complementan las mencionadas en las especificaciones de la Memoria, Planos y Presupuesto, 
que tienen, a todos los efectos, valor de Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
Cualquier discrepancia entre los diversos contenidos de los diferentes documentos aludidos, será 
inmediatamente puesta en conocimiento de la Dirección Facultativa de las Obras, única 
autorizada para su resolución. 

Se seguirá, en todo, lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas para la 
edificación, elaborado por la Dirección General de Arquitectura, así como en las Normas 
Tecnológicas de la Edificación, publicadas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y 
en las Normas y Órdenes vigentes hasta la fecha de redacción de este Proyecto. 

1.2 DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 
El orden de prelación entre los documentos del Proyecto, en caso de disparidad entre 

ellos, será el siguiente: 
 
1º - Planos 
2º - Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
3º - Memoria 
4º - Presupuesto 
5º - Programa de trabajo de las obras 
 
No obstante, y sin prejuicio de esta prelación, en condiciones puntuales que pudieran 

existir entre los distintos documentos, prevalecerá aquél que, según criterio de la Dirección 
Facultativa, sea más favorable para la buena marcha de la ejecución de la obra, teniendo en 
cuenta para ello la calidad e idoneidad de los materiales y resistencia de los mismos, así como 
una mayor tecnología aplicable. 

Las condiciones técnicas de los materiales, así como su puesta en obra y aplicación de 
medios auxiliares, serán las señaladas en el Pliego General de Condiciones Varias de la 
edificación, compuesto por el centro experimental de la Dirección General de Arquitectura, dentro 
del título de “Condiciones Generales de Índole Técnica”. 

De acuerdo con el art. 1.A.1 del Decreto 462/1971, en la ejecución de las obras deberán 
observarse las normas vigentes aplicables sobre la construcción. A tal fin se incluye una relación 
de la Normativa Técnica Aplicable como ANEXO I a este Pliego. 
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Las presentes condiciones técnicas serán de obligada observación por el Contratista a 
quien se adjudique la obra, no pudiendo alegar desconocimiento para ejecutar la obra con 
estricta sujeción a las mismas. 

Las obras objeto del contrato son las que quedan especificadas en los restantes 
documentos que forman el Proyecto: Memoria, Mediciones, Presupuesto y Planos. 

1.3 PREPARACIÓN DE LA OBRA. 
Previamente a la formalización del Contrato, el Contratista deberá haber visitado y 

examinado el emplazamiento de las obras, y de sus alrededores, y se habrá asegurado que las 
características del lugar, su climatología, medios de acceso, vías de comunicación, instalaciones 
existentes, etc., no afectarán al cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

Durante el período de preparación tras la firma del Contrato, deberá comunicar a la 
Dirección de obra, y antes del comienzo de ésta, los detalles complementarios, la memoria de 
organización de obra así como el calendario de ejecución pormenorizado. 

Todas las operaciones necesarias para la ejecución de las obras por el Contratista, y 
también la circulación por las vías vecinas que éste precise, serán realizadas de forma que no 
produzcan daños, molestias o interferencias no razonables a los propietarios, vecinos o a 
posibles terceras personas o propietarios afectados. 

El Contratista instalará un vallado permanente durante el plazo de las obras, como 
mínimo igual al exigido por las Autoridades del lugar en donde se encuentren las obras. 

El Contratista instalará todos los servicios higiénicos que sean precisos para el personal 
que intervenga en las obras, de conformidad con los Reglamentos del Trabajo. 

Serán expuestos por el Contratista a la Dirección Técnica los materiales o 
procedimientos no tradicionales, caso de interesar a aquél su empleo; el acuerdo para ello, 
deberá hacerse constar tras el informe técnico pertinente de ser necesario lo más rápidamente 
posible. 

También serán sometidos por el Contratista, los estudios especiales necesarios para la 
ejecución de los trabajos. Antes de comenzar una parte de obra que necesite de dichos estudios, 
el Contratista habrá obtenido la aceptación técnica de su propuesta por parte de la Dirección de 
Obra, sin cuyo requisito no se podrá acometer esa parte del trabajo. 

1.4 INSTALACIONES EXIGIDAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN. 

1.4.1. Oficina de obra 

El Contratista habilitará una oficina en la obra que tendrá las dimensiones necesarias y 
adecuadas al volumen de la obra y su plazo de ejecución, estando dotada de aseo, instalación 
eléctrica y calefacción. En esta oficina se conservarán los documentos siguientes: 

 
- Proyecto aprobado. 
- Pliego de Cláusulas administrativas particulares. 
- Programa de trabajo aprobado. 
- Libro de órdenes. 
 

1.4.2. Acceso a las instalaciones 

El Contratista acondicionará y habilitará por su cuenta los caminos y vías de acceso, 
cuando sea necesario. 

Serán de su cargo las instalaciones provisionales de obra, en cuanto a gestión, 
obtención de permisos, mantenimiento y eliminación de ellas al finalizar las obras. 

En las instalaciones eléctricas para elementos auxiliares, como grúas, maquinillos, 
ascensores, hormigoneras y vibradores, se dispondrá a la llegada de los constructores, de 
acometida a un interruptor diferencial según el R.E.B.T. y se instalarán las tomas de tierra 
necesarias. 

1.5 PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE DURANTE LAS OBRAS. 

1.5.1. Personal. 

El Contratista deberá tener siempre en la obra el número de operarios proporcionado a 
la extensión y clase de trabajos que está efectuando, y según el programa de trabajo aprobado. 

Los operarios serán de aptitud reconocida y experimentados en sus respectivos oficios, 
actuando bajo las órdenes del encargado, siendo éste el que vigile la obra y haga cumplir en 
todo momento la Ley sobre Seguridad e Higiene en el trabajo. El Contratista será el único 
responsable del incumplimiento de lo expuesto anteriormente. 

El Contratista, por sí mismo o por medio de un jefe de obra, o del encargado, estará en 
la obra durante la jornada legal de trabajo, y acompañará a la Dirección Facultativa en las visitas 
que ésta haga a la obra. 
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1.5.2. Controles de ejecución de las unidades de obra. 

Será de aplicación lo establecido en la Norma Tecnológica de la Edificación que 
corresponda, en su apartado Control y en Plan de Control de calidad aprobado por esta 
administración. 

1.5.3. Interpretación de documentos. 

Es obligación del contratista el ejecutar cuanto sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente estipulado en los 
documentos del Proyecto, y dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos 
determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

1.6 FORMA DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA Y 
ABONO DE LAS PARTIDAS ALZADAS. 

1.6.1. Mediciones. 

La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen el presente Proyecto, se 
verificará aplicando a cada unidad de obra la unidad de medida que le sea apropiada, y con 
arreglo a las mismas unidades adoptadas en presupuesto, unidad completa, partida. 

Tanto las mediciones parciales, como las que se ejecuten al final de la obra, se 
realizarán conjuntamente con el Contratista. Todas las mediciones que se efectúen 
comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas. 

1.6.2. Valoraciones. 

Las valoraciones de unidades de obra figuradas en el presente Proyecto, se efectuarán 
multiplicando el número de éstas, resultantes de las mediciones, por el precio unitario asignado a 
las mismas en el presupuesto. 

En el precio unitario aludido se consideran incluidos los gastos de transporte de los 
materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto, así como 
todo tipo de impuestos fiscales que graven los materiales, y todo tipo de cargas sociales. 

También serán de cuenta del Contratista los honorarios, tasas y demás impuestos de 
las instalaciones con que esté dotado el inmueble. 

El Contratista no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas 
enumeradas. 

En el precio de cada unidad de obra van comprendidos todos los materiales, accesorios 
y operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en disposición de recibirse. 

1.6.3. Valoración de las obras incompletas. 

Las obras se abonarán con arreglo a precios consignados en el presupuesto. Cuando 
por consecuencia de rescisión u otra causa fuese preciso valorar obras incompletas, se aplicarán 
los precios del Presupuesto, sin que pueda pretenderse cada valoración de la fraccionada, en 
otra que la establecida en los cuadros descompuestos de precios. 

1.6.4. Precios contradictorios. 

Si ocurriese algún caso excepcional e imprevisto en el cual fuese necesaria la 
designación de precios contradictorios entre la Administración y el Contratista, estos precios 
deberán fijarse con arreglo a lo establecido en el art. 150, párrafo 2º del Reglamento General de 
Contratación del Estado. 

1.6.5. Relaciones valoradas. 

El Director de la Obra formulará mensualmente una relación valorada de los trabajos 
ejecutados desde la anterior liquidación, con arreglo a los precios del Presupuesto. 

El Contratista que presenciará las operaciones de valoración y medición, para extender 
esta relación, tendrá un plazo de diez días para examinarlas. Deberá en este plazo dar su 
conformidad o hacer, en caso contrario, las reclamaciones que considere convenientes, todo ello 
según el art. 142 del R.G.C.E. 

Estas relaciones valoradas o certificaciones no tendrán más que carácter provisional a 
buena cuenta, y no suponen la aprobación de las obras que en ellas se comprende. Se formarán 
multiplicando los resultados de la medición por los precios unitarios correspondientes, y 
descontando, si hubiere lugar a ello, la cantidad correspondiente al tanto por ciento de baja o 
mejora producido en la licitación. 

1.6.6. Abono de las partidas alzadas. 

Para la ejecución material de las partidas alzadas figuradas en el Proyecto, a las que 
afecta la baja de subasta, deberá obtenerse la aprobación de la Dirección Facultativa. A tal 
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efecto, antes de proceder a su realización, se someterá a su consideración al detalle desglosado 
del importe de la misma, el cual, si es de conformidad, podrá ejecutarse. 

De las partidas unitarias o alzadas que en el estado de mediciones o presupuesto 
figuran, serán a justificar las que en los mismos se indican con los números, siendo las restantes 
de abono íntegro. 

1.7 UNIDADES TERMINADAS. 

1.7.1. Normas y pruebas previstas para las recepciones. 

Se ajustarán además de al Documento Básico del CTE que le sea de aplicación, a la 
Norma Tecnológica de la Edificación correspondiente en su apartado de Control. 

1.7.2. Documentación. 

Con la solicitud de recepción de la obra, la Dirección Facultativa, de acuerdo con el 
Contratista, deberá presentar: 

 
- Libro de Órdenes y Asistencia (Decreto 422/1971). 
- Certificado Final de Obra. 
- Partes de control de obra e informe de situación. 

 
El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la 

Recepción, los planos de urbanización, arquitectura, estructuras e instalaciones ejecutadas con 
las modificaciones o estado definitivo en que han quedado. 

El Contratista se compromete igualmente a entregar todas las autorizaciones necesarias 
para la puesta en servicio de las instalaciones. 
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B. CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

2. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 

2.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 

2.1.1. Condiciones generales. 

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr 
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, de 
acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de las Obras, quien designará los 
elementos que se hayan de conservar intactos. 

Cuando la construcción se sitúe en una zona urbana, y su altura sea superior a 5,00m, 
al comienzo de la demolición estará rodeada de una valla, verja o muro de altura no menor de 
2,00m. Las vallas se situarán a una distancia del edificio no menor de 1,50m. 

En fachadas de edificios que den a la vía pública, se situarán protecciones como redes 
o lonas, así como una pantalla inclinada, rígida, que recoja los escombros o herramientas que 
puedan caer. La pantalla sobresaldrá de la fachada una distancia no menor de 2,00m. 

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de 
acuerdo con las Compañías Suministradoras. Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, 
en evitación de formación de polvo durante los trabajos. 

2.1.2. Demolición elemento a elemento. 

El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo, de tal forma que 
la demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la 
misma vertical ni en la proximidad de los elementos que se abatan o vuelquen. 

El vuelco sólo podrá realizarse para elementos despiezables, no empotrados, situados 
en fachadas hasta una altura de dos plantas, y todos los de planta baja. Será necesario 
previamente atirantar y/o apuntalar el elemento, rozar inferiormente 1/3 de su espesor o anular 
los anclajes, aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad del elemento. Se dispondrá, 
en el lugar de la caída, de suelo consistente, y en una zona de lado no menor a la altura del 
elemento más la mitad de la altura desde donde se lanza. 

Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, de 
forma que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su 
derrumbamiento. 

Se protegerán de la lluvia mediante lonas o plásticos las zonas o elementos del edificio 
que puedan ser afectados por aquélla. 

2.1.3. Demolición por empuje. 

La altura del edificio o parte del edificio a demoler no será mayor de 2/3 de la altura 
alcanzable por la máquina. 

La máquina avanzará siempre sobre el suelo consistente y los frentes de ataque no 
aprisionarán a la máquina, de forma que ésta pueda girar siempre 360º. 

Se habrá demolido anteriormente, elemento a elemento, la parte del edificio que está en 
contacto con medianerías, dejando aislado el tajo de la máquina. 

2.2 NORMATIVA 
 
NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno, desmontes y demoliciones. 

3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

3.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 

3.1.1. Despeje y desbroce del terreno. 

Las operaciones de despeje y desbroce se efectuarán con las precauciones necesarias 
para lograr unas condiciones de seguridad suficiente y evitar daños en las construcciones 
existentes, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de Obra, quien designará 
y marcará los elementos que haya que conservar intactos. 
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3.1.2. Excavación a cielo abierto. 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de 
excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información 
contenida en los Planos y a lo que sobre el particular ordene el Director. 

Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para 
las instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad 
a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

El Contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las 
excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, 
refuerzo y protección superficial del terreno apropiados, a fin de impedir desprendimientos y 
deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras, aunque tales medios no 
estuviesen definidos en el Proyecto ni hubieran sido ordenados por el Director de Obra. 

Con independencia de lo anterior, el Director podrá ordenar la colocación de apeos, 
entibaciones, protecciones, refuerzos o cualquier otra medida de sostenimiento o protección en 
cualquier momento de la ejecución de la obra. 

3.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

3.2.1. Vaciados. 

Bordes con muros de contención: 
Para la realización de bordes de explanación con muro de contención se consultará la 

NTE-CCM, Cimentación, Contenciones y Muros, y para su drenaje la NTE-ASD, 
Acondicionamiento, Saneamiento y Drenajes. 

Señalizaciones: 
Los vaciados deberán señalarse a 2,00m del borde del mismo, tanto con vallas como 

con señales luminosas durante la noche. 
Condiciones: 
a) Vaciados con máquinas. 

En bordes de vaciados con estructuras de contención o con edificios previamente 
realizados, la maquinaria trabajará en dirección no perpendicular a ellos, dejándose 
sin excavar una franja de ancho no menor a 1,00m, que se quitará a mano. Las 
máquinas a emplear mantendrán la distancia de seguridad a la línea de conducción 
eléctrica. Las rampas provisionales para el paso de vehículos tendrán un ancho 
mínimo de 4,50m y una pendiente máxima del 12%. 

b) Vaciados a mano. 
Se realizarán por franjas horizontales de altura no mayor de 1,50m. No se 
realizarán excavaciones manuales a tumbo, esto es, socavando el pie de un macizo 
o roca para producir su vuelco. 

3.2.2. Excavaciones 

Podrán realizarse con medios mecánicos o a mano, entendiéndose válido en cuanto a 
protecciones, señalizaciones y condicionantes generales, lo señalado para los vaciados. 

Forma de ejecución: 
Las zanjas para conducciones se podrán realizar con sus laterales ataludados, debiendo 

tener éstos, en el caso de que su profundidad sea mayor de 1,30m, una anchura suficiente para 
que se pueda trabajar dentro de ellas, con un mínimo de 0,80m. 

Entibaciones: 
Las zanjas y pozos se podrán realizar sin entibar hasta una profundidad máxima de 

1,30m, siempre que no le afecten empujes de viales o cimentaciones próximas, en cuyo caso 
habría que ir a entibaciones ligeras. 

En profundidades de 1,30m a 2,00m habría que ir a entibaciones ligeras o cuajadas en 
el caso de viales o cimentaciones próximas. Para profundidades mayores se realizarán 
entibaciones cuajadas en todos los casos. 

Se estará en todo momento a lo dispuesto en la Norma NTE-ADZ sobre zanjas y pozos 
en tanto en cuanto a la disposición de la entibación como a la madera a emplear. 

Relleno de zanjas y pozos. Vertido: 
En general se verterá la tierra en orden inverso al de su extracción, por tongadas 

apisonadas de 20cm con los terrenos de la excavación exentos de áridos mayores de 8cm. 

3.3 NORMATIVA. 
 
CTE-DB-SE-AE: Seguridad Estructural – Acciones en la edificación. 
NTE-CCM – Contenciones. 
NTE-ADE – Explanaciones. 
NTE-ADG – Galerías. 
NTL-107 – Rellenos. 
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NTE-ADV – Vaciados. 
NTE-AD2 – Zanjas y pozos. 
 

4. CIMENTACIONES 

4.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES. 

4.1.1. Cementos. 

El cemento elegido cumplirá las prescripciones del RC-97. 
Así mismo, el cemento elegido será capaz de proporcionar al mortero u hormigón las 

condiciones exigidas en los apartados correspondientes del presente Pliego. 

4.1.2. Barras corrugadas. 

Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 y 
40mm. 

La sección equivalente no será inferior al 95% de la sección nominal, en diámetros no 
mayores de 25mm, ni al 96% en diámetros superiores. 

4.1.3. Mallas electrosoldadas. 

Los diámetros nominales de los alambres corrugados empleados en las mallas 
electrosoldadas se ajustarán a la serie siguiente: 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 
11.5, 12 y 14mm. 

4.2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRAS. 

4.2.1. Condiciones generales. 

Se comprobará que el terreno de cimentación coincide con el previsto. 
Se dejarán previstos los pasos de tuberías y mechinales. Se tendrá en cuenta la 

posición de las arquetas. 
Se colocarán previamente los elementos enterrados de la instalación de puesta a tierra. 
Las armaduras se colocarán limpias, exentas de óxido no adherente, pintura, grasa o 

cualquier otra sustancia perjudicial. 

4.2.2. Características del hormigón de cimentación. 

Resistencia: 
El hormigón a utilizar en toda la cimentación será como mínimo de 15N/mm2 de Fck 

para el hormigón de limpieza, de 20N/mm2 de Fck para el hormigón en masa y de 25N/mm2 de 
Fck para el hormigón armado, fabricados con cemento Portland P-350 y áridos de machaqueo 
(grava y arena) con la dosificación que se indica en la Memoria Técnica. 

Consistencia: 
La consistencia del hormigón a emplear en cimentación será plástica blanda (asiento 

máximo de 9cm en cono de Abrams) para vibrar, y se medirá en el momento de su puesta en 
obra. 

4.2.3. Armaduras. 

Las características geométricas y mecánicas de las armaduras serán las que se citan en 
el anexo a la Memoria Técnica. En las zapatas se preverán unas armaduras de espera que se 
solaparán con las del pilar o enano en su caso, por medio del solape de barras, debiendo llevar 
unas patillas inferiores de longitud igual a 15 veces el diámetro de las barras de dicha patilla. 

4.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

4.3.1. Replanteo de cimentación. 

El error máximo admisible en el replanteo de cimentación será de un desplazamiento 
máximo admisible de ejes de 5cm con respecto a los acotados de los planos correspondientes. 

4.3.2. Encofrados de cimentación. 

Los encofrados verticales de muros y de zapatas, si fuesen necesarios, serán rígidos, 
resistentes y estancos, con superficie de contacto con el hormigón limpia y lisa. 

4.3.3. Hormigonado en cimentación. 

Vertido: 
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El vertido del hormigón se efectuará de manera que no se produzcan disgregaciones y a 
una altura máxima de caída libre de 1,00m, evitando desplazamientos verticales de la masa una 
vez vertida. En caso de hormigón bombeado se impedirá la proyección directa del chorro del 
hormigón sobre las armaduras. 

Juntas: 
Las juntas de hormigonado en cimientos y muros se realizarán horizontales alejándose 

de las zonas de máximos esfuerzos. Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de 
toda materia extraña y suelta, debiéndose dejar en los muros una canaleta centrada de 5x5cm en 
toda su longitud para el ensamble con el resto del hormigonado. 

Temperatura del hormigonado: 
El hormigonado se realizará a temperaturas comprendidas entre los 0ºC y los 40ºC 

(entre 5ºC y 35ºC en elementos de gran canto o de superficie muy extensa). Si fuese necesario 
realizar el hormigonado fuera de estos márgenes se utilizarán las precauciones que dictaminará 
la Dirección Técnica. 

4.4 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 

4.4.1. Replanteo de ejes. 

Comprobación de cotas entre ejes de zapatas, zanjas o pozos. 
Comprobación de las dimensiones en planta de zapatas, zanjas y pozos. 

4.4.2. Operaciones previas a la ejecución. 

Eliminación del agua de la excavación. 
Comprobación de la cota de fondo mayor de 80cm. 
Rasanteo del fondo de la excavación. 
Compactación del plano de apoyo del cimiento en losas. 
Drenaje permanente bajo el edificio. 
Nivelación del hormigón de limpieza. 
No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. 
Replanteo de ejes de soportes y muros en losas. 
Fondos estructurales en losas. 

4.4.3. Colocación de armaduras. 

Identificación, disposición y número y diámetro de las barras de armaduras. 
Longitudes de anclaje en esperas. 
Separación de armadura inferior del fondo (tacos de mortero, 5cm). 
Suspensión y atado de armaduras superiores en vigas y losas (canto útil). 

4.4.4. Puesta en obra del hormigón. 

Tipo y consistencia del hormigón. 
Altura y forma de vertido (no contra las paredes). 
Sentido del vertido (siempre contra el hormigón colocado). 
Localización de las amasadas. 

4.4.5. Compactación del hormigón. 

Frecuencia del vibrador utilizado. 
Duración, distancia y profundidad de vibración (cosido de tongadas). 
Forma de vibrado (siempre sobre la masa). 

4.4.6. Curado del hormigón. 

Mantenimiento de la humedad superficial de los elementos en los siete primeros días. 
Registro diario de la temperatura. Predicción climatológica. 
Temperatura registrada. Investigación si la temperatura es menor de -4ºC o mayor de 

40ºC con el hormigón fresco. 
Actuaciones en tiempo frío: prevenir la congelación. 
Actuaciones en tiempo caluroso: prevenir agrietamientos en la masa del hormigón. 
Actuaciones en tiempo lluvioso: prevenir lavado del hormigón. 

4.5 NORMATIVA. 
NTE-CSC – Cimentaciones. Superficiales. Corridas. 
NTE-CCM 
EHE. Instrucción de hormigón estructural. 
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5. SOLERAS 

5.1 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

5.1.1. Soleras. 

Aplicación: 
Se utilizarán en locales, sótanos y demás dependencias que estén en contacto directo 

con el terreno. 
Ejecución: 

Acondicionamiento del terreno: 
Previamente se habrá compactado el terreno hasta conseguir un valor 
aproximado al 90% del Proctor Normal y vertiéndose una capa de 
aproximadamente 15cm de espesor de encachado de piedra que se 
compactará a mano. Posteriormente y antes del vertido del hormigón se 
extenderá un aislante de polietileno. 
Hormigonado de la solera: 
La solera será de 10cm de espesor, formada con hormigón en masa de 
20N/mm2 de Fck de consistencia plástica blanda. Se realizará con superficie 
maestreada y perfectamente lisa. Cuando la solera esté al exterior o se 
prevean temperaturas elevadas, se realizará el cuadro que se indica en el 
capítulo de estructuras. 
Juntas de dilatación: 
En las soleras en las que se prevean juntas se instalará un sellante de material 
elástico, fácilmente introducible en ellas y adherente al hormigón. 
Las juntas se definirán previamente siendo de 1cm de espesor y una 
profundidad igual a 1/3 del canto de la solera. 
Juntas con elementos de la estructura: 
Alrededor de todos los elementos portantes de la estructura (pilares y muros) 
se colocarán unos separadores de 1cm de espesor y de igual altura que el 
canto de la capa de hormigón. Se colocarán antes del vertido y serán de 
material elástico. 

El hormigón no tendrá una resistencia inferior al 90% de la especificada, y la máxima 
variación de espesor será de -1cm a +1,5cm. 

El acabado de la superficie será mediante reglado y el curado será por riego. 
Se ejecutarán juntas de retracción de 1cm no separadas más de 6,00m que penetrarán 

en 1/3 del espesor de la capa de hormigón. 
Se colocarán separadores en todo el control de los elementos que interrumpan la solera 

antes de verter el hormigón, con altura igual al espesor de la capa de hormigón. 
El control de ejecución se basará en los aspectos de preparación del soporte, 

dosificación del mortero, espesor, acabado y planeidad. 

5.2 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO. 
No se admitirán errores de planeidad superiores a 0,5cm medidos con regla de 1,5m. Su 

superficie no presentará grietas ni fisuras, ni acusará las juntas del hormigonado. 

5.3 NORMATIVA 
EHE – Instrucción de hormigón estructural. 

6. ESTRUCTURAS DE MADERA 

6.1 MADERA ASERRADA ESTRUCTURAL. 

6.1.1. Especie. 

Se especificará el nombre botánico de la especie además del comercial, de acuerdo con 
la Norma UNE-EN 13.556. 

Si se desea identificar fehacientemente la especie de madera se acudirá a laboratorios 
especializados. 

6.1.2. Contenido de humedad. 

En función del lugar de instalación, se especificará el contenido de humedad exigible y, 
si es posible, lo más cercana posible a la humedad media de equilibrio higroscópico 
correspondiente a la ubicación de la obra. 

Piezas de gran escuadría (UNE-EN 14.081-1). 
- Seco (Dry Graded): humedad media del 20% (en ninguna pieza superior al 24%). 
- Húmedo (Wet Graded). 
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Hay que tener en cuenta la dificultad de secar vigas de gran escuadría de Roble, 
Castaño, Pinos, etc. Si la dirección facultativa lo autorizara se puede admitir que el contenido de 
humedad de las piezas sea superior, por ejemplo Wet Graded, siendo consciente de la aparición 
de mermas dimensionales, fendas y deformaciones en las piezas que requieren una 
comprobación. 

Para piezas con grosores menores de 70mm se pueden exigir contenidos de humedad 
medios comprendidos entre el 12 y el 15%. 

La medición del contenido de humedad de la madera se realizará directamente con 
xilohigrómetro de resistencia, si se requiriera un valor más exacto se realizará la medición con 
balanza y estufa (UNE-EN 13183-1). En caso de dudas se enviarán muestras representativas 
envueltas en plástico retráctil a laboratorios especializados y acreditados o se solicitará una 
inspección de comprobación a un organismo de reconocido prestigio. 

6.1.3. Dimensiones y tolerancias. 

Se especificarán las dimensiones nominales de las piezas con un contenido de 
humedad de referencia del 20% (en el caso de que existieran, se pueden utilizar las de la 
normativa del país de origen). Si es posible, deberían ajustarse a una gama de dimensiones 
comerciales, siendo en España habituales los múltiplos de 50mm con un máximo de 
300x300mm. 

Las tolerancias dimensionales de la anchura y grueso serán, como mínimo, las 
correspondientes a la clase 1 de la norma UNE-EN 336 válidas para madera aserrada y 
escuadrada con grueso o ancho comprendido entre los 22 y 300 mm. En relación con la longitud 
de la pieza no se admiten desviaciones negativas. 

- Clase de tolerancia 1 (la más utilizada para gruesa escuadría): 
a) Para gruesos y anchos ≤ 100 mm: (-1 / +3) mm. 
b) Para gruesos y anchos > 100 mm: (-2 / +4) mm. 

- Clase de tolerancia 2: 
a) Para gruesos y anchos ≤ 100 mm: (-1 / +1) mm. 
b) Para gruesos y anchos > 100 mm: (-1,5 /+1,5) mm. 

Si las dimensiones se miden a diferente humedad se deberá suponer que el grueso y el 
ancho de la pieza se incrementan un 0,25 % por cada incremento unitario de contenido de 
humedad por encima del 20 % hasta llegar al 30 %, y que decrecen un 0,25 % por cada 
disminución unitaria de contenido de humedad por debajo del 20 %. El grueso medio y el ancho 
medio de la pieza corregidas al 20 deberán cumplir las tolerancias definidas. Dada la variabilidad 
natural del material se admite un 5% de incumplimientos. 

Para la comprobación de las dimensiones se utilizarán calibres y flexómetros. Se podrá 
realizar directamente en obra o acudir a técnicos cualificados o laboratorios acreditados. 

6.1.4. Propiedades mecánicas – clase resistente. 

Se especificará la especie y su calidad, haciendo referencia a la norma de clasificación 
correspondiente al país de procedencia (UNE-EN 1912). También se puede especificar 
directamente mediante una clase resistente (UNE-EN 338), en cuyo caso no es necesario aludir 
a la especie (1). 

La clase resistente se comprobará de forma visual directamente en obra o en su caso se 
acudirá a centros especializados. 

6.1.5. Tratamiento (durabilidad). 

Se especificará el tratamiento requerido en función de su clase de uso (UNE-EN 335-2) 
y de la durabilidad natural de la madera (UNE-EN 350-2). Teniendo en cuenta lo anterior, se 
especificará y exigirá cuando proceda: 

- Clase de uso en la que se encontrará instalado el producto. 
- Producto protector: nombre y nº de registro del producto. 
- Sistema de aplicación: pincelado, pulverizado, inmersión, autoclave. 
- Certificado de tratamiento, que avale la penetración y retención de protector para la 

clase de uso especificada según la Norma UNE-EN 335-2. 
Para la clase de uso 3 o superior es necesario especificar la especie de madera con su 

nombre botánico, tanto si no se requiere aplicar ningún tratamiento contra organismos xilófagos 
debido a su durabilidad natural, como si se requiere aplicar dicho tratamiento, ya que la especie 
de madera debe ser impregnable para un tratamiento en autoclave. Para madera a tratar en 
autoclave en clase de uso 3 o superior, una especie impregnable habitual es, por ejemplo, el pino 
silvestre, Pinus Sylvestris L. En este caso no conviene usar Picea por ser poco impregnable. 
Además de exigir el correspondiente certificado de tratamiento de la madera, como medida 
adicional se puede especificar, siempre que sea factible por el tipo de protector, la comprobación 
de las penetraciones y retenciones de los protectores de madera por laboratorios especializados. 
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6.1.6. Acabado (mantenimiento). 

En el caso de que se especifique la aplicación de un producto de acabado superficial 
para la madera situada al exterior se exigirá la garantía decenal cuando sea requerido por las 
compañías de seguros o una garantía de 5 años. En todo caso se exigirá al suministrador que 
aporte la correspondiente garantía y que especifique el mantenimiento recomendado. 

Se especificará el mantenimiento de los productos de acabado definido en las fichas 
técnicas del fabricante de dichos productos. 

Cuando se requiera su comprobación es necesario acudir a laboratorios especializados. 
La elección del producto de acabado depende del aspecto buscado, de la especie de 

madera y de la durabilidad que se garantiza, se especificará entre la gama de productos 
disponibles: en blanco (sin acabado para especies con durabilidad natural suficiente), en color (si 
se utilizan lasures, barnices especiales o pinturas para exteriores, etc.) o con acabado especial 
(los obtenidos con productos naturales tipo aceites o ceras). 

6.1.7. Otras propiedades. 

 
Reacción al fuego: 
En los casos habituales no será necesario exigirla, pero si se requiere se especificará la 
reacción al fuego que le corresponda de acuerdo con lo especificado en el CTE. 
Cuando se requiera una clase de reacción al fuego específica, distinta a la de los 
valores normalizados, se exigirán al fabricante o suministrador los correspondientes 
certificados e informes de ensayo de reacción al fuego realizados por laboratorios 
acreditados. 
La euroclase de reacción al fuego de la madera aserrada de sección rectangular, sin 
necesidad de ensayo, es la D-s2,d0, de acuerdo con el anexo C de la Norma UNE-EN 
14.081-1, siempre que se cumpla que la densidad media de la madera sea de, al 
menos, 350Kg/m3 y el espesor mínimo de la pieza sea de 22mm. 
 
Resistencia al fuego: 
Este parámetro hace referencia al comportamiento exigible a la estructura de acuerdo al 
CTE-DB-SI, y se comprobará su cumplimiento mediante cálculo según lo especificado 
en dicho documento. El parámetro de cálculo dependiente de la madera es la velocidad 
de carbonización, que si no se protege con otros materiales independientes tomará los 
valores eficaces de 0,8mm/min en madera aserrada de coníferas, y de 0,5 a 0,7mm/min 
en madera aserrada de frondosas y madera laminada encolada. 
 
Propiedades térmicas. 
No se especificarán las propiedades de conductividad térmica, calor específico o factor 
de resistencia a la difusión del vapor de agua, ya que están tabulados o recogidos en la 
bibliografía técnica, por ejemplo en el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE. 

6.1.8. Marcado CE. 

Se exigirá la documentación correspondiente al marcado CE y en la recepción de 
producto se comprobará que lleve el citado marcado CE. 

6.1.9. Sellos o marcas de calidad voluntarias. 

En caso de considerarse necesario, se exigirá el Sello de Calidad Voluntario. Se 
comprobará su vigencia (firma de persona física, fecha de validez, originalidad del documento). 
Se podrá exigir, en su caso, la Certificación Medioambiental de la procedencia de la madera. 

6.1.10. Almacenamiento de productos. 

Se indicarán las condiciones de almacenamiento que se indican a continuación: 
 
Recepción: 
- Si el material está todavía húmedo (por encima del 20%) se almacenará bajo 

cubierta en un lugar bien ventilado. Las pilas deberán incorporar rastreles entre 
capas y las piezas de una misma capa deberán estar separadas entre sí (por los 
cantos) 3-4 cm. La capa inferior de la pila deberá estar sobreelevada del suelo unos 
20-30 cm. Se evitará almacenar sin rastreles intermedios (en macizo). 

- Si el material está seco se puede apilar en macizo (pilas sin rastreles) pero siempre 
en lugares ventilados y bajo cubierta. Si no hubiera posibilidad de almacenarlo bajo 
cubierta se recomienda usar lonas y sobreelevar la madera del suelo unos 20 - 30 
cm. 
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- Si la madera se moja durante su puesta en obra debe dejarse secar al aire antes de 
proceder a la colocación de elementos y sistemas auxiliares que impidan su 
correcta ventilación (por ejemplo plásticos). 

- La madera tratada químicamente con protectores deberá ser manipulada con 
guantes y si se corta o taladra deberá emplearse mascarilla. Esta recomendación 
es también extensiva al trabajo con madera sin tratar. 

- Se recomienda no poner madera en servicio con contenidos de humedad 
superiores al 20% en aplicaciones de interior o semiexterior. En caso de que esto 
fuera imposible deberán adoptarse medidas técnicas adecuadas para evitar la 
excesiva deformación de la madera (apeos) en tanto se seca. 

 
Almacenaje, transporte y montaje: 
- Durante el almacenaje, transporte y montaje se evitará someter a las piezas a 

tensiones superiores a las previstas. Si la estructura se carga o apoya de manera 
diferente a la que tendrá en servicio se comprobará que estas condiciones son 
admisibles y deberán tenerse en cuenta aquellas cargas que puedan producir 
efectos dinámicos. 

- En el caso de vigas de gran longitud deberán evitarse las deformaciones y 
distorsiones que puedan producirse en el levantamiento desde la posición 
horizontal a la vertical. 

- Los elementos de madera almacenados en obra deberán protegerse 
adecuadamente frente a la intemperie, evitando que queden almacenados en 
clases de uso distintas para las que han sido diseñados o solicitados. Para clases 
de uso 1 y 2, una vez colocados no es conveniente superar el plazo de un mes sin 
la protección de la cobertura. 

6.2 MADERA LAMINADA ENCOLADA. 

6.2.1. Especie. 

Se especificará especificará el nombre botánico de la especie además del comercial, de 
acuerdo con la norma UNE-EN 13556. 

Si se desea identificar fehacientemente la especie de madera se acudirá a laboratorios 
especializados. 

6.2.2. Contenido de humedad. 

En función del lugar de instalación se especificará el contenido de humedad exigible y, 
si es posible, lo más cercana posible a la humedad media de equilibrio higroscópico 
correspondiente a la ubicación de la obra. Los contenidos de humedad que se especifican 
habitualmente son hasta el 15% para clases de servicio 1 y 2, y hasta el 18% para clases de 
servicio 3. 

La medición del contenido de humedad de la madera se realizará directamente con 
xilohigrómetro de resistencia inmediatamente a la recepción y apertura de los paquetes 
procedentes de la fábrica, si se requiriera un valor más exacto se realizará la medición con 
balanza y estufa (UNE-EN 13.183-1); para madera tratada con protectores de sales metálicas se 
determinará con balanza y estufa. En caso de dudas se enviarán muestras representativas 
envueltas en plástico retráctil a laboratorios especializados y acreditados o se solicitará una 
inspección de comprobación a un organismo de reconocido prestigio. 

6.2.3. Dimensiones y tolerancias. 

Se especificarán las dimensiones nominales de las piezas referidas a un contenido de 
humedad de referencia del 12%. Los valores nominales de anchura, altura y longitud de las 
piezas se comprobarán de acuerdo con las tolerancias especificadas en la norma UNE-EN 390 o 
bien en la última versión del prEN 14.080  

6.2.4. Propiedades mecánicas – clase resistente. 

Se especificará su clase resistente según la norma UNE-EN 1.194. 
En el caso de que se considere necesario su comprobación se acudirá a laboratorios 

acreditados y centros de reconocido prestigio para definir los ensayos y/o controles a realizar. Su 
comprobación puede realizarse mediante ensayos destructivos de piezas en laboratorio 
acreditado, mediante ensayos de uniones dentadas (UNE-EN 385), de las láminas que se utilicen 
para su fabricación, y de delaminación (UNE-EN 391) de muestras extraídas de piezas 
fabricadas, o mediante la revisión de los registros de control del fabricante y/o ensayando en su 
caso uniones dentadas de láminas similares a las utilizadas en la fabricación. 



Proyecto Básico y de Ejecución. Rehabilitación de pajar 
Pol.10, Parcela 115 – Casavieja (Ávila) 

6.2.5. Tratamiento (durabilidad). 

 
Calidad de encolado: 
Se especificará el cumplimiento de las especificaciones definidas en la norma UNE-EN 
386 o UNE-EN 14.080, en función de su situación en interior o exterior (clases de 
servicio) que le corresponda. 
En caso de que se considere necesario se ensayará de acuerdo con la norma UNE-EN 
391 (delaminación) en laboratorios acreditados. 
 
Emisión de formaldehido: 
Se exigirá la clase de formaldehido E1. En caso de que se considere necesario se 
ensayará de acuerdo con la norma UNE-EN 717-1 en laboratorios acreditados. 
 
Tratamiento protector preventivo: 
Se especificará el tratamiento requerido en función de su clase de uso (UNE-EN 335-2) 
y de la durabilidad natural de la madera (UNE-EN 350-2). Teniendo en cuenta lo 
anterior, se especificará y exigirá cuando proceda: 
- Clase de uso en la que se encontrará instalado el producto. 
- Producto protector: nombre y nº de registro del producto. 
- Sistema de aplicación: pincelado, pulverizado, inmersión, autoclave. 
- Certificado de tratamiento, que avale la penetración y retención de protector 
para la clase de uso especificada según la Norma UNE-EN 335-2. 
Para la clase de uso 3 o superior es necesario especificar la especie de madera con su 
nombre botánico, tanto si no se requiere aplicar ningún tratamiento contra organismos 
xilófagos debido a su durabilidad natural, como si se requiere aplicar dicho tratamiento, 
ya que la especie de madera debe ser impregnable para un tratamiento en autoclave. 
Para madera a tratar en autoclave en clase de uso 3 o superior, una especie 
impregnable habitual es, por ejemplo, el pino silvestre, Pinus Sylvestris L. En este caso 
no conviene usar Picea por ser poco impregnable. Además de exigir el correspondiente 
certificado de tratamiento de la madera, como medida adicional se puede especificar, 
siempre que sea factible por el tipo de protector, la comprobación de las penetraciones y 
retenciones de los protectores de madera por laboratorios especializados. 

6.2.6. Acabado (mantenimiento). 

En el caso de que se especifique la aplicación de un producto de acabado superficial 
para la madera situada al exterior se exigirá la garantía decenal cuando sea requerido por las 
compañías de seguros o una garantía de 5 años. En todo caso se exigirá al suministrador que 
aporte la correspondiente garantía y que especifique el mantenimiento recomendado. 

Se especificará el mantenimiento de los productos de acabado definido en las fichas 
técnicas del fabricante de dichos productos. 

Cuando se requiera su comprobación es necesario acudir a laboratorios especializados. 
La elección del producto de acabado depende del aspecto buscado, de la especie de 

madera y de la durabilidad que se garantiza, se especificará entre la gama de productos 
disponibles: en blanco (sin acabado para especies con durabilidad natural suficiente), en color (si 
se utilizan lasures, barnices especiales o pinturas para exteriores, etc.) o con acabado especial 
(los obtenidos con productos naturales tipo aceites o ceras). 

6.2.7. Resistencia al fuego. 

Este parámetro hace referencia al comportamiento exigible a la estructura de acuerdo al 
CTE-DB-SI, y se comprobará su cumplimiento mediante cálculo según lo especificado en dicho 
documento. El parámetro de cálculo dependiente de la madera es la velocidad de carbonización, 
que si no se protege con otros materiales independientes tomará los valores eficaces de 
0,8mm/min en madera aserrada de coníferas, y de 0,5 a 0,7mm/min en madera aserrada de 
frondosas y madera laminada encolada. 

6.2.8. Marcado CE 

Se exigirá la documentación correspondiente al marcado CE y en la recepción de 
producto se comprobará que lleve el citado marcado CE. 

6.2.9. Sellos o marcas de calidad voluntarias. 

En caso de considerarse necesario, se exigirá el Sello de Calidad Voluntario. Se 
comprobará su vigencia (firma de persona física, fecha de validez, originalidad del documento). 
Se podrá exigir, en su caso, la Certificación Medioambiental de la procedencia de la madera. 
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6.2.10. Almacenamiento de productos. 

Se indicarán las condiciones de almacenamiento que se indican a continuación: 
 
Recepción: 
- Se comprobará que el material venga con los paquetes correctamente identificados 

y el embalaje plástico protector en buenas condiciones. 
- Se comprobará la documentación acompañante al suministro de acuerdo con las 

indicaciones del pliego y el pedido realizado. 
- Debe almacenarse bajo cubierta en un lugar bien ventilado o bien al exterior por 

corto espacio de tiempo envuelto en los paquetes de plástico del fabricante y bajo 
lonas impermeables. Las pilas deberán estar sobreelevadas del suelo unos 20-
30cm sobre rastreles. 

- Si la madera se moja durante su puesta en obra debe dejarse secar al aire antes de 
proceder a la colocación de elementos y sistemas auxiliares que impidan su 
correcta ventilación (por ejemplo, plásticos). 

- Por precaución, la madera tratada químicamente con protectores deberá ser 
manipulada con guantes y si se corta o taladra deberá emplearse mascarilla. 

 
Almacenaje, transporte y montaje: 
- Durante el almacenaje, transporte y montaje se evitará someter a las piezas a 

tensiones superiores a las previstas. Si la estructura se carga o apoya de manera 
diferente a la que tendrá en servicio se comprobará que estas condiciones son 
admisibles y deberán tenerse en cuenta aquellas cargas que puedan producir 
efectos dinámicos. 

- En el caso de vigas de gran longitud deberán evitarse las deformaciones y 
distorsiones que puedan producirse en el levantamiento desde la posición 
horizontal a la vertical. 

Los elementos de madera almacenados en obra deberán protegerse adecuadamente 
frente a la intemperie, evitando que queden almacenados en clases de uso distintas para las que 
han sido diseñados o solicitados. Para clases de uso 1 y 2, una vez colocados no es conveniente 
superar el plazo de un mes sin la protección de la cobertura 

7. ALBAÑILERÍA, CANTERÍAS Y FÁBRICAS 

7.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES. 

7.1.1. Cementos. 

El cemento elegido cumplirá las prescripciones del RC-97. Así mismo, el cemento 
elegido será capaz de proporcionar al mortero u hormigón las condiciones exigidas en los 
apartados correspondientes del presente Pliego. 

7.1.2. Piedra natural. 

Las piedras serán compactas, homogéneas y tenaces, siendo preferibles las de grano 
fino. Carecerán de grietas o pelos, coqueras, restos orgánicos, módulos o riñones, blandones, 
gabarros, y no deberán estar atronadas por causa de los explosivos empleados en su extracción. 

7.1.3. Ladrillos de arcilla cocida. 

Cumplirán lo especificado en el CTE-DB-SE-F, y con las calidades, medidas y 
resistencias mínimas que se fijan en la norma UNE. 

7.2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA. 

7.2.1. Mortero de cemento. 

Árido: se empleará arena natural o procedente de rocas trituradas, con un tamaño 
máximo de 5mm, siendo recomendables los siguientes límites: 

 
- Mampostería y fábricas de ladrillo: 3mm. 
- Revestimientos ordinarios: 2mm. 
- Enlucidos finos: 0,5mm. 

 
Se establecen los siguientes tipos, en los que el número indica la dosificación en Kg de 

cemento (tipo P-350 o PA-350 por m3 de mortero (Kg/m3). 
 
- M 250 – Fábricas de ladrillo y mampostería. 
- M 350 – Capas de asiento de piezas prefabricadas. 
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- M-450 – Fábricas de ladrillo especiales, enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas 
e impostas. 

- M 600 – Enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas. 
- M-850 – Enfoscados exteriores. 

 
La resistencia a compresión a los 28 días del mortero destinado a fábricas de ladrillo y 

mampostería será como mínimo de 120 Kg/cm2. 
Se evitará la circulación de agua entre morteros u hormigones realizados con distinto 

tipo de cemento. 
Ejecución: la fabricación del mortero se podrá realizar a mano, sobre piso impermeable, 

o mecánicamente. 

7.2.2. Fábricas de ladrillo. 

Tras el replanteo de las fábricas a realizar, las dimensiones estarán dentro de las 
tolerancias admitidas. 

Los ladrillos estarán húmedos en el momento de su puesta en la ejecución de la fábrica. 
Las fábricas recientemente ejecutadas se protegerán de la lluvia con material 

impermeable. En caso de producirse heladas se revisarán las partes más recientes y se 
demolerán si están dañadas, no realizándose partes nuevas si continúa helando en ese 
momento. En caso de fuerte calor o sequedad, se mantendrá húmeda la fábrica a fin de evitar 
una rápida y perjudicial desecación del agua del mortero. 

Los encuentros en esquinas o con otros muros se harán mediante enjarjes en todo su 
espesor y en todas las hiladas. El cerramiento quedará plano y aplomado, y tendrá una 
composición uniforme en toda su altura. 

7.2.3. Chapado de piedra. 

Las placas de piedra artificial estarán fabricadas con arenas procedentes de la piedra 
natural triturada que se quiere imitar y cemento Portland, con los colorantes y aditivos que se 
estimen oportunos. Contendrán las armaduras de acero necesarias para evitar daños en el 
transporte y uso final. 

Los anclajes deberán soportar por sí solos el peso de las placas. Serán resistentes a la 
corrosión y consistirán en escarpias, tornillos o grapas de bronce, cobre o latón, o alambres de 
5mm de diámetro de latón, cobre o hierro galvanizado. 

El hueco intermedio entre las placas y la fábrica quedará relleno con mortero del tipo 
que fije la Dirección Facultativa. 

7.3 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 

7.3.1. Mampostería. 

La forma de las piedras y dimensiones satisfarán las exigencias previstas para la fábrica 
tanto en su aspecto como estructuralmente. 

Las fábricas de mampostería se ejecutarán con la mayor trabazón posible, evitándose 
que queden divididas en hojas en el sentido del espesor. 

Las fábricas de mampostería estarán perfectamente aplomadas y con sus aristas 
verticales, debiéndose emplear en su construcción la menor cantidad de ripios. 

7.4 NORMATIVA. 
CTE-DB-SE-F. Seguridad Estructural – Fábricas. 
CTE-DB-HR. Protección contra el ruido. 

8. CUBIERTAS 

8.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES. 

8.1.1. Tejas cerámicas. 

Las tejas no deberán presentar fisuras o grietas visibles, exfoliaciones, laminaciones, 
desconchados, saltados o roturas. 

Deberán cumplir las especificaciones de la Norma UNE relativas a permeabilidad, 
resistencia a la helada, flexión e impacto. 

8.2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA. 

8.2.1. Tejados de tejas. 

Las placas aligeradas, con un espesor no inferior a 3cm, deberán resistir 
adecuadamente las acciones que vayan a soportar. El material podrá ser cerámico o hidráulico. 
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Los rastreles, fijados con mortero o clavos de acero, se colocarán paralelos a la línea de 
máxima pendiente, con una desviación máxima de 1cm por metro, o 3cm para toda la longitud. 
Quedarán cortados en las juntas estructurales, y se colocará uno a cada lado de las limas. 

 
Teja curva: 
El frente de los aleros quedará macizado con mortero, volando las tejas canales como 
mínimo 5cm del borde. 
Los faldones se ejecutarán con hiladas paralelas al alero, comenzando desde abajo y 
por el borde lateral libre del faldón, dejando las cobijas una separación de paso de agua 
entre 3cm y 5cm. Todos los canales y cobijas se recibirán con mortero cada cinco 
hiladas. 
Las cumbreras y limas quedarán cubiertas en toda su longitud por tejas que se solapen 
un mínimo de 10cm, recibidas con mortero y volando al menos 5cm sobre las tejas de 
los faldones. El solape de las tejas de cumbrera será en dirección contraria a la de los 
vientos que traen lluvia. 
Los bordes libre llevarán tejas frontales de protección. 
 
Teja plana: 
En el borde de los aleros las tejas volarán un mínimo de 4cm y será recalzada con 
mortero la primera hilada. 
Los faldones se ejecutarán comenzando desde abajo, montando cada pieza sobre la 
inferior y fijándola en su parte superior por los resaltos en el listón y dos clavos 
galvanizados que penetren al menos 25mm. 
Las limas, cumbreras y bordes libres quedarán cubiertas en toda su longitud por tejas 
solapadas en dirección opuesta a los vientos que traen lluvia. 

8.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

8.3.1. Formación de pendientes. 

En el caso de que el soporte de la teja no sea forjado inclinado, para la formación de 
pendientes se utilizará ladrillo hueco doble en avispero, colocándose directamente sobre el 
forjado y dejando entre las testas de los ladrillos una separación de 1/4 de su longitud, así 
sucesivamente entre todas las hiladas. La parte superior se rematará con una maestra de 
mortero de cemento, debiendo quedar los remates superiores de los tabiquillos de un mismo 
faldón en un mismo plano. 

8.3.2. Formación del tablero soporte. 

El tablero soporte estará constituido por un rasillón cerámico machihembrado, estará 
exento de caliche y no presentará alabeos ni fisuraciones, se apoyarán en dos tabiquillos 
contiguos e independizados de éstos mediante una tira de cartón o plástico fuerte, sus testas irán 
separadas 0,5cm entre sí. Sobre este tablero se verterá una capa de mortero de cemento y 
arena 1:6 de 2cm de espesor, debiendo quedar la superficie perfectamente plana. 

8.3.3. Colocación de tejas. 

Por último, se procederá a realizar el faldón de tejas que se colocará por hiladas 
paralelas al alero, de abajo hacia arriba, comenzando por el borde lateral libre del faldón en caso 
de que lo hubiera y montando cada pieza sobre la inmediata inferior con un solape no menor de 
10cm. En cada hilada se colocarán las canales en primer lugar con una separación lateral tal que 
las cobijas que las cubran dejarán una separación entre sí de 4 ó 5cm. 

Las tejas de alero se recibirán con mortero de cemento y arena 1:8, y el resto de las 
tejas del faldón, para evitar su movimiento, llevarán una cama de mortero de cemento y arena de 
miga en relación 1:10. 

8.3.4. Ventilación de la cubierta. 

La cámara de aire existente entre el tablero y el forjado deberá tener ventilación al 
exterior al menos por dos paramentos opuestos y con una superficie en cada uno mayor de 
10cm. 

8.4 NORMATIVA 
NTE-QTT 
NTE-QTG. Tejados y galvanizados. 
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9. IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS 

9.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES. 

9.1.1. Imprimadores. 

Los imprimadores son productos bituminosos utilizados para la imprimación y la 
preparación de las superficies de los soportes que vayan a impermeabilizarse. 

En el envase del producto deben de figurar sus incompatibilidades y el intervalo de 
temperaturas en que deben ser aplicados. En la recepción del material debe controlarse que toda 
la partida suministrada sea del mismo tipo. 

Las emulsiones asfálticas deben ser homogéneas y no mostrar separación de agua ni 
coagulación del betún asfáltico emulsionado. Las emulsiones asfálticas no deben aplicarse 
cuando la temperatura ambiente sea menor de 5ºC. 

Normativa de aplicación: UNE-104-231 y 104-234, NBE-QB-90. 

9.1.2. Pegamentos bituminosos y adhesivos. 

Los pegamentos bituminosos y los adhesivos son productos de base bituminosa, 
destinados a realizar la unión entre sí de otros productos como láminas y armaduras bituminosas 
o la unión de estos productos con el soporte base de la impermeabilización. No deben de 
utilizarse oxiasfaltos del tipo OA-70/40. 

Normativa de aplicación: UNE 104-236 y 104-202. 

9.1.3. Materiales bituminosos para el sellado de juntas. 

Son materiales bituminosos que se emplean para el sellado de las juntas de los 
soportes con objeto de reforzar la estanqueidad de las mismas. 

Normativa de aplicación: UNE 104-233. 

9.1.4. Láminas. 

Las láminas son productos prefabricados laminares, cuya base impermeabilizante es de 
tipo bituminoso, destinadas a formar parte fundamental de la impermeabilización en los 
diferentes sistemas. 

Las láminas puede ser de los siguientes tipos: 
 
Láminas bituminosas de oxiasfalto: Están constituidas por una o varias armaduras, 
recubrimientos bituminosos, material antiadherente y ocasionalmente una protección. 
Normativa de aplicación: UNE-104-238. 
 
Láminas de oxiasfalto modificado: Constituidas por una o varias armaduras, 
recubrimientos bituminosos a base de oxiasfalto modificado, material antiadherente, 
plástico y ocasionalmente una protección. 
Normativa de aplicación: UNE-104-239. 
 
Láminas de betún modificado con elastómeros: Constituidas por una o varias armaduras 
recubiertas con másticos bituminosos modificados con elastómeros, material 
antiadherente y ocasionalmente una protección. 
Normativa de aplicación: UNE-104.242/1 y 104-204. 
 
Láminas de betún modificado por plastómeros: Constituidas por una o varias armaduras 
recubiertas con másticos bituminosos modificados con plastómeros, material 
antiadherente y ocasionalmente una protección. 
Normativa de aplicación: UNE-104-242/2. 
 
Láminas extruidas de betún modificado con polímeros: Con un recubrimiento bituminoso 
a base de un mástico de betún modificado con polímeros y fabricados por extrusión y 
calandrado. Ocasionalmente llevan, en su cara interna, una armadura de fieltro de fibra 
de vidrio. 
Normativa de aplicación: UNE-104-243. 
 
Láminas de alquitrán modificado con polímeros: Son láminas sin armaduras, que se 
fabrican por extrusión y calandrado y que están constituidas por un recubrimiento 
bituminoso a base de alquitrán modificado con polímeros, por plastificantes y por otros 
materiales tales como cargas minerales. 
Normativa de aplicación: UNE-104-244. 
 
Condiciones generales de recepción en obra y almacenamiento. 
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Al recibo en obra del material en rollos, se comprobará que tengan un aspecto uniforme, 

carezcan de bordes desgarrados o no bien definidos, roturas, perforaciones, grietas, 
protuberancias, hendiduras, etc., comprobándose en general que el sistema de carga no haya 
dañado por aplastamientos, punzonamientos, etc., los rollos. 

Se rechazarán aquellos que contengan más de dos piezas. Así mismo, se rechazará la 
partida entera si el número de rollos que contengan piezas es superior al 3% de la misma. 

Los rollos que forman la lámina deberán llegar a obra protegidos (mejor paletizados), 
llevando incorporada una etiqueta en la que figure como mínimo lo siguiente: 

 
a) Nombre y dirección del fabricante del producto, y del marquista o el distribuidor. 
b) Designación del producto de acuerdo con los apartados correspondientes a cada 

tipo de lámina. 
c) Nombre comercial del producto. 
d) Longitud y anchura nominales en metros. 
e) Masa nominal por metro cuadrado. 
f) Espesor nominal en milímetros (excepto láminas bituminosas de oxiasfalto). 
g) Fecha de fabricación. 
h) Condiciones de almacenamiento. 
i) En caso de láminas con armadura, siglas de la armadura principal y, si las hay, de 

las complementarias. 
 

El almacenamiento en obra se realizará en local aislado de la humedad y de la radiación 
solar, no siendo admisible que la temperatura del mismo sea superior a 35ºC ni inferior a 5ºC. 

La colocación de los rollos en el almacén se realizará de forma que los mismos no 
sufran aplastamiento por cargas, siendo conveniente su ensilado en vertical, y separados 
siempre del suelo a través de madera o material equivalente. 

El transporte desde el almacén a los tajos, se realizará de forma conveniente para que 
no se dañen los rollos. Se podrá almacenar a pie de tajo el material a colocar en el día, 
protegiéndolo de los agentes atmosféricos y del agua de vertidos en obra. 

Las láminas de oxiasfalto y de betún modificado SBS no se expondrán a una radiación 
solar prolongada. 

9.1.5. Placas asfálticas. 

Son productos bituminosos prefabricados en piezas de pequeño tamaño y con diversas 
formas, constituidos por una armadura, recubrimientos bituminosos, un material antiadherente y 
una protección mineral situada en la cara exterior, según UNE-104-240. 

Las placas deben presentar un aspecto uniforme y carecer de defectos tales como 
agujeros, bordes desgarrados, roturas, grietas, etc. Deben presentar la superficie vista totalmente 
recubierta de gránulos minerales uniformemente distribuidos. 

Se admite una tolerancia en cada una de las dimensiones de +/- 3mm. 
Normativa de aplicación: UNE-104-240. 

9.2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA. 
Con anterioridad a la ejecución de la impermeabilización, se realizarán las siguientes 

comprobaciones: 
 
a) Que todas las superficies soporte de la impermeabilización estén completamente 

terminadas (rodapiés, rebosaderos, calderetas, juntas perimetrales y de dilatación, 
soportes verticales, aristas y rincones, etc.), y que todos los ángulos entrantes y 
salientes estén achaflanados o redondeados y toda la superficie limpia. 

b) Que no existan materiales contaminantes (aceites, grasas, cal, yeso, etc.). 
c) Que el grado de humedad de los soportes en el interior de la masa sea ≤ 8%. 
d) Que los accesos a cubierta estén protegidos y limpios. 
 
Los trabajos de impermeabilización no deberán realizarse cuando las condiciones 

climatológicas puedan resultar perjudiciales a la cubierta, y, en particular, cuando exista nieve, 
hielo, lluvia, fuertes vientos o temperaturas inferiores a 5ºC. 

No se admitirá la existencia de arrugas superficiales después del extendido de la lámina. 
La reanudación de los trabajos después de una paralización, se hará previa 

comprobación de que el soporte de la impermeabilización y los materiales adyacentes reúnen las 
condiciones necesarias establecidas anteriormente. En caso contrario, deberán tomarse las 
medidas oportunas para adecuar el soporte al recibido de las láminas. 

Se colocarán las láminas de refuerzo de todos los puntos singulares (petos, cuerpos 
elevados, juntas, calderetas, pasos, etc.), y cambios de pendiente totalmente adheridas a su 
soporte, previa imprimación del mismo. Entre la aplicación de la imprimación y la adherencia de 
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las láminas se dejarán transcurrir al menos 24 horas (ver puntos singulares). Se imprimarán 
también todas las superficies que vayan a recibir láminas adheridas. 

La adherencia de las láminas, bien a su soporte o entre ellas (formación de capas, 
solapas, etc.) se realizará a la llama, con el fin de eliminar el polietileno superficial de protección 
en ellas. 

Las láminas de refuerzo se puentearán (no se adherirán) en los vértices o chaflanes de 
encuentro, así como en las juntas de materiales o en las fisuras eventualmente existentes. 

Los empalmes y solapas entre láminas serán siempre ≥ 10cm. 
Una vez iniciada la soldadura entre láminas (solapes o entre sí), no deberá interrumpirse 

el trabajo hasta no terminar las soldaduras del rollo. 
Los solapes entre láminas de una misma hilera, paralelos a la línea de máxima 

pendiente, no coincidirán con los de hileras adyacentes, existiendo como mínimo entre ellos una 
separación de 30cm. 

Los solapes se achaflanarán en su borde superior con rodillo o espátula caliente. 
No se admitirán superposiciones en un mismo punto de cuatro láminas, quedando por 

tanto prohibidos los solapes coincidentes. 
Una vez colocadas las láminas de oxiasfalto y de betún modificado SBS, no se 

expondrán a una radiación solar prolongada o a daños por efectos de obra, debiendo llevarse a 
cabo su protección de inmediato. 

En todos los casos de adherencia de láminas entre sí o a soportes hechas con calor de 
llama, se evitará la oclusión de aire ambiente o gases. 

Los encuentros entre paramentos (rincones, aristas, etc.) y entre éstos y el soporte de la 
membrana, deberán estar acabados con una escocia o chaflán de ángulo 135º +/- 10º, siendo los 
lados del chaflán o el radio ≥ 6cm. 

Una vez colocada la membrana no se verterán o colocarán sobre ella materiales o 
andamios que puedan dañarla. 

Se controlará el acceso a la membrana (cubierta) y se realizarán las protecciones y 
accesos provisionales necesarios para no dañar la misma. 

Se comprobará que el calzado utilizado por los operarios es el adecuado para no dañar 
la membrana. 

Una vez terminada la membrana impermeabilizante, se cerrarán todos los desagües, 
excepto los rebosaderos, y se realizarán pruebas de estanqueidad consistentes en una 
inundación de la cubierta hasta 5cm por encima de su punto más alto, que se mantendrá durante 
al menos 72 horas. Realizada la prueba se destaparán los desagües progresivamente. 

Cuando pueda realizarse el ensayo de embalsamiento de la cubierta y existan dudas de 
una buena ejecución previa conformidad de la Dirección Facultativa, se reforzarán los solapes 
con una faja de 15cm totalmente soldada. 

9.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones 

climatológicas puedan resultar perjudiciales, en particular cuando esté nevando o exista nieve o 
hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté mojada, cuando sople viento fuerte o 
cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5ºC (o bien 0ºC para láminas de oxiasfalto 
modificado). 

Antes de comenzar o reanudar los trabajos de impermeabilización, debe comprobarse si 
el soporte base reúne las condiciones necesarias señaladas en el apartado siguiente, y, en caso 
contrario, debe esperarse el tiempo necesario o procederse a su adecuación. 

Las interrupciones en la ejecución de la cubierta deben hacerse de tal forma que no se 
deterioren los materiales componentes de la misma. 

La superficie del soporte base debe ser uniforme, estar limpia y carecer de cuerpos 
extraños. 

Los encuentros con elementos verticales (petos, chimeneas, torreones, etc.) deben 
estar acabados con una escocia o chaflán de ángulo 135º +/- 10º. Estos elementos verticales 
deben estar preparados de la misma forma que el faldón, para permitir una terminación correcta 
de la impermeabilización hasta la altura necesaria. 

Antes de comenzar la colocación de la impermeabilización, deben instalarse las 
cazoletas de desagüe y prepararse las juntas de dilatación. 

Cuando el soporte base sea de hormigón, mortero de cemento, hormigón celular o 
mortero de áridos ligeros, su superficie debe estar fraguada y seca, sin huecos ni resaltes 
mayores del 20% del espesor de la impermeabilización prevista. 

Cuando el soporte base sea de placas aislantes, éstas deben colocarse a traba y sin 
huecos entre ellas. 

Cuando la impermeabilización esté constituida por materiales a base de asfalto, los 
materiales de imprimación serán también de base de asfalto, y cuando esté constituida por 
materiales a base de alquitrán, los materiales de imprimación serán también de base de 
alquitrán. 
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Los materiales de imprimación deben aplicarse mediante brocha, cepillo o pulverizador. 
La aplicación debe realizarse en todas las zonas en las que la impermeabilización debe adherirse 
y en las zonas de los remates. 

En cada faldón las láminas de cada capa de impermeabilización deben empezar a 
colocarse por la parte más baja del mismo, preferentemente en dirección perpendicular a la línea 
de máxima pendiente del faldón, continuándose hasta terminar una hilera, realizando solapes de 
al menos 8cm en las uniones entre piezas, y colocando las nuevas hileras en sentido ascendente 
hasta la limatesa, de modo que cada hilera solape al menos 8cm sobre la anterior. 

La colocación de las piezas debe hacerse de forma que ninguna junta entre piezas de 
cada hilera resulte alineada con las de las hileras contiguas. 

Cuando la pendiente del faldón sea mayor del 10% las láminas pueden colocarse en 
dirección paralela a la línea de máxima pendiente. Cuando la pendiente sea mayor del 15%, 
como en el caso de refuerzo de placas asfálticas, las láminas deben fijarse mecánicamente para 
evitar su descuelgue. 

9.4 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 
Los productos bituminosos y los bituminosos modificados deben estar oficialmente 

homologados. 
Los productos procedentes de los estados miembros de la Unión Europea deben 

cumplir lo establecido en el art. 4.1.4 del Reglamento General de Actuaciones del Ministerio de 
Industria y Energía en el campo de la normalización y la homologación aprobado por Real 
Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre, y modificado por Real Decreto 105/1988, de 12 de 
febrero. 

En el control de recepción debe tenerse en cuenta lo que se refiere a la recepción de los 
productos, así como a las condiciones de embalaje y presentación. 

Cuando la Dirección Facultativa estime necesario comprobar alguna de las 
características físicas o químicas de algún producto mediante ensayos, éstos deben realizarse 
de acuerdo con las UNE correspondientes. 

Si el producto posee un Distintivo de Calidad homologado por el MOPU, la Dirección 
Facultativa puede simplificar la recepción, reduciéndola a la identificación del material cuando 
éste llegue a la obra. 

Así mismo, para los productos que procedan de los estados miembros de la  UE, que 
hayan sido fabricados según especificaciones técnicas nacionales garantizadoras de objetivos de 
calidad equivalentes a los proporcionados por esta norma y que estén avalados por certificados 
de controles o ensayos realizados por laboratorios oficialmente reconocidos en los estados de 
origen, la Dirección Facultativa puede simplificar la recepción, reduciéndola a la identificación del 
material cuando éste llegue a la obra. 

La Dirección Facultativa puede exigir la realización de una prueba de servicio de la 
cubierta para comprobar si aparecen o no humedades debajo de la cubierta, en los muros o en 
los tabiques. 

La prueba de servicio debe consistir en una inundación hasta un nivel de 5cm 
aproximadamente por debajo del punto más alto de la entrega más baja de la impermeabilización 
en paramentos y teniendo en cuenta que la carga de agua no sobrepase los límites de 
resistencia de la cubierta. La inundación se mantendrá durante al menos 24 horas. Los desagües 
deben obturarse mediante un sistema que permita evacuar el agua en caso de que se rebase el 
nivel requerido, para mantener éste. Una vez finalizado el ensayo, se destaparán los desagües 
de forma progresiva para evitar que la evacuación produzca daños en las bajantes. 

En las cubiertas en las que no sea posible la inundación, debe procederse a un riego 
continuo de la cubierta durante 48 horas. 

9.5 NORMATIVA. 
NTE-QA. Cubiertas. Azoteas. 
NBE-QB-90. Cubiertas con materiales bituminosos. 
CTE-DB-SI. Seguridad contra incendios. 
CTE-DB-HR. Protección contra el ruido. 

10. CARPINTERÍA DE MADERA – PUERTAS 

10.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES. 

10.1.1. Calidad y tipo de madera. 

 
Calidad. 
En aquellos elementos en que la madera sea maciza, ésta tendrá una densidad superior 
a 450Kg/cm2 y con un contenido de humedad no mayor del 10%. Estará exenta de 
alabeos, fisuras y abolladuras, no presentará ataques de hongos ni de insectos y la 
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desviación máxima de sus fibras respecto al eje será menor de 1/16. Los nudos serán 
sanos y con un diámetro inferior a 15mm, distanciándose entre sí al menos 30cm. 
Cercos de puertas. 
Los cercos de las puertas de entrada llevarán una escuadría mínima de 120x70mm y un 
batiente de 1,5cm. 
Hojas de puertas. 
A – Puertas de acceso. Las puertas de entrada deberán llevar en su parte interior y 
superior un precerco y un cabecero de 25x15cm de anchura respectivamente, y sus 
laterales tendrán un canto mínimo capaz de albergar los mecanismos de cerradura. 
B- Puertas enrasadas. Las hojas interiores de pasos y armarios irán enrasadas a dos 
caras con canteado en sus laterales, llevando un bastidor perimetral de 7cm de ancho y 
otro en el centro con un refuerzo para la cerradura y tirador si los llevase. 

10.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
Los cercos vendrán de fábrica con rastreles, rigidizadores y escuadras para mantener 

sus aplomos y niveles y una protección superficial para su conservación durante el 
almacenamiento y puesta en obra. 

Si la colocación de los marcos se realizara una vez construido el tabique, previamente 
se habrán practicado en éste unas entalladuras para el recibido de las patillas. 

10.3 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 
Los materiales cumplirán las condiciones especificadas en este Pliego. El control de 

ejecución se basará en los aspectos de aplomado, recibido de patillas, enrasado y sellado de 
cercos. Se realizará la correspondiente prueba de servicio. 

10.4 NORMATIVA. 
NTE-FCM. Carpintería de madera. 
NTE-PPV. Puertas de madera. 

11. CERRAJERÍA 

11.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES. 

11.1.1. Acero. 

Los perfiles tendrán la configuración que señala la NTE-FCA, realizándose con acero 
A37-b y estarán totalmente exentos de alabeos y rebabas. 

Podrán ser perfiles laminados en caliente de eje rectilíneo sin alabeos ni rebabas, o 
perfiles conformados en frío, de fleje de acero galvanizado, doble agrafado, de espesor mínimo 
0,8mm, resistencia a rotura no menor de 35Kg/mm2 y límite elástico no menor de 24Kg/mm2. 

Los junquillos serán de fleje de acero galvanizado, conformado en frío, de 0,5mm de 
espesor. 

11.2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA. 

11.2.1. Ensamble de los elementos de cerrajería. 

Los elementos de cerrajería tendrán el dimensionamiento y la configuración que se 
detallan en la documentación técnica, ensamblándose los perfiles soldados en el caso de perfiles 
de aluminio. En ambos casos los perfiles se biselarán para su unión. 

11.2.2. Patillas. 

Serán del mismo material que el resto de la cerrajería. Se colocarán en los laterales de 
cercos, en número suficiente, a una distancia entre sí no mayor de 70cm y situados a una 
distancia de los extremos inferior a 25cm. Las patillas serán de 10cm de longitud e irán abiertas 
en sus extremos. 

11.2.3. Tornillos. 

En las puertas de salidas a terrazas y en ventanales de más de 1,50m de longitud, los 
perfiles horizontales superiores e inferiores llevarán taladros en el centro de 6mm de diámetro 
para su posterior atornillado al dintel y al umbral o alféizares. 

11.2.4. Colocación de los junquillos. 

Por la parte exterior y en toda la longitud de los perfiles de la hoja se colocarán 
buloncillos autorroscantes para la colocación del junquillo que entrará a presión en éstos. 



Proyecto Básico y de Ejecución. Rehabilitación de pajar 
Pol.10, Parcela 115 – Casavieja (Ávila) 

11.2.5. Evacuación. 

Los perfiles horizontales inferiores del cerco llevarán tres taladros hacia la parte exterior 
situados uno en el centro y dos a 10cm y servirán de desagüe para las aguas infiltradas. 

11.2.6. Sellado de juntas. 

Todas las juntas de la cerrajería con los paramentos de obra se retacarán con mortero 
de cemento y arena, sellándose posteriormente por la parte exterior y en sus cuatro laterales con 
silicona hasta conseguir una perfecta estanqueidad. 

11.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
La carpintería de acero estará formada por perfiles laminados en caliente, de eje 

rectilíneo, sin alabeos ni rebabas, o bien por perfiles laminados en frío, de fleje de acero 
galvanizado, doble agrafado, de espesor mínimo 0,8mm, resistencia a rotura no menor de 
35Kg/mm2. 

Las puertas de acero inoxidable estarán formadas por perfiles obtenidos por plegado 
mecánico de chapas de acero inoxidable, de espesor mínimo 1,2mm, no presentando alabeos, 
grietas ni deformaciones, y sus ejes serán rectilíneos. 

11.4 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 

11.4.1. Puertas. 

Para el control de las puertas exteriores de acero y acero inoxidable, se realizará una 
inspección por cada diez puertas, de la fijación del cerco cuando las puertas sean de acero, y de 
la fijación del premarco en las puertas de acero inoxidable, comprobando: 

 
- El aplomado de las puertas, no aceptándose desplomes de 2mm en 1,00m. 
- Recibido de patillas, comprobando el empotramiento y el correcto llenado del 

mortero con el paramento. 
- Enrasado de puertas, admitiéndose una variación de hasta 2mm. 
- Sellado del premarco, cuando la puerta sea de acero inoxidable, no aceptando que 

la junta del sellado sea discontinua. 
 

Se realizarán además pruebas de servicio y estanqueidad. 
La prueba de servicio se realizará mediante la apertura y cierre de la parte practicable 

de la puerta, no aceptándose cuando se compruebe un funcionamiento deficiente del mecanismo 
de maniobra y cierre. 

La prueba de estanqueidad se realizará mediante un difusor de ducha, proyectando 
agua en forma de lluvia sobre la puerta recibida y acristalada. El ensayo se mantendrá durante 8 
horas, desechándose aquellas puertas con penetración de agua al interior. 

11.4.2. Recibido de fábrica. 

Toda la cerrajería vendrá del taller debidamente protegida, miniada si es de acero o 
protegida con una lámina de plástico adherida. 

No se admitirán desplomes ni variaciones en la alineación de la cerrajería superiores a 
3mm. Se prohibirá en todo momento el recibido de elementos de cerrajería con yeso o el 
contacto directo con este material. 

11.5 NORMATIVA. 
NTE-FCA. Carpintería de acero. 

12. PINTURAS. 

12.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA. 

12.1.1. Pintura sobre carpintería. 

Toda la carpintería de madera se tratará superficialmente con un barnizado sintético de 
acabado satinado en interiores y exteriores. La superficie a barnizar tendrá una humedad entre el 
14 y el 20% para exteriores, y entre el 8 y el 14% para interiores. La madera no estará afectada 
de hongos e insectos, saneándose previamente con productos fungicidas o insecticidas. Se 
elminarán los nudos mal adheridos, sustituyéndolos por cuñas de madera de iguales 
características. 

Previo barnizado, se procederá a una limpieza general y un lijado fino del soporte. 
A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido y mezclado con productos 

fungicidas, a brocha o pistola, de modo que se impregne la totalidad de los poros. 
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Pasado el tiempo de secado de esta primera mano, se realizará un posterior lijado, y se 
aplicarán a continuación dos manos de barniz sintético a brocha, debiendo haber secado la 
primera antes de aplicar la segunda. El rendimiento será el indicado por el fabricante para cada 
tipo de madera. 

12.1.2. Pintura sobre cerrajería. 

La cerrajería de hierro se pintará con esmalte sintético de aspecto satinado y acabado 
liso, en color a elegir por la Dirección Técnica. Previamente se dará sobre el soporte una 
imprimación anticorrosiva, seguida de una limpieza manual y esmerada de la superficie y 
posteriormente se le aplicará una imprimación de pintura de minio o similar. Se aconseja que 
este tratamiento venga realizado del taller. 

La pintura de acabado se aplicará en dos manos a brocha o pistola, con un rendimiento 
y tiempo e secado entre ellas no menor a lo especificado por el fabricante. 

12.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
Las condiciones generales de cualquier tipo de pintado serán las siguientes: 
 
- Estarán recibidos y montados los elementos que vayan en el paramento como 

cercos, ventanas, canalizaciones, etc. 
- Se comprobará que la temperatura ambiente no sea superior a 32ºC ni inferior a 

6ºC, suspendiéndose la aplicación en caso contrario. 
- El soleamiento no deberá incidir directamente sobre el plano de aplicación. 
- La superficie de aplicación deberá estar nivelada y lisa. 
- En tiempo lluvioso se suspenderá la ejecución si el elemento no estuviera 

protegido. 
- No se deberán utilizar procedimientos artificiales de secado. 

12.3 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 
Se controlará, mediante prescripciones generales, la comprobación y preparación del 

soporte, así como el acabado de la superficie terminada. 
Serán condiciones de no aceptación, en la preparación del soporte: 
 
- La existencia de humedad, manchas de moho, eflorescencias salinas, manchas de 

óxido o de grasa. 
- La falta de sellado de los nudos en los soportes de madera. 
- La falta de mano de fondo, plastecido, imprimación selladora o antioxidante, lijado. 
- Sobrepasar el tiempo válido de la mezcla establecido por el fabricante, sin haber 

sido aplicada. 
 

Serán condiciones de no aceptación, en el acabado: 
 
- La existencia de descolgamientos, cuarteamientos, desconchados, bolsas o falta de 

uniformidad. 
- No haber humedecido posteriormente la superficie en caso de pinturas al cemento. 
- Aspecto y color distinto del especificado. 
 

12.4 NORMATIVA. 
NTE-RPP. 
 

 
En Casavieja (Ávila), a 09 de Noviembre de 2017 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

01.01 m2  DEM.COMP.CUB.TEJA.ENT/ENTR.MD.                                  

Demolición completa de cubierta formada por cubrición de teja de cualquier tipo, soporte de entablado
de madera y  estructura de entramado de cerchas y  correas de madera, por medios manuales, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga y transporte al vertedero y  con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

1 193,00 1,00 193,00

193,00 24,29 4.687,97

01.02 m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertede-
ro y  con p.p. de medios auxiliares.

1 70,50 1,00 70,50

70,50 0,33 23,27

01.03 m2  DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.                                 

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros y  transporte a vertedero y  con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas.

1 87,85 1,00 87,85

87,85 13,29 1.167,53

01.04 m3  DEMOL.MURO MAMPOSTERÍA A MANO                                   

Demolición de muros de mampostería de espesor variable, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas.

1 2,40 1,00 2,20 5,28

5,28 110,31 582,44

01.05 m3  EXC.INTERIORES A MANO T.DUROS                                   

Excavación en interior de edificación, para formación de caja y  excavación de cimentaciones, en te-
rrenos de consistencia dura, por medios manuales, con extracción de tierras al exterior, con carga ni
transporte al vertedero, y  con p.p. de medios auxiliares.

1 42,00 1,00 0,70 29,40

29,40 53,78 1.581,13

01.06 m2  NIVELACION Y REFINADO  T.FLOJO                                  

Perfilado y  nivelación de terreno, en terrenos de consistencia floja, por medios manuales, con ex trac-
ción y  extendido de las tierras en los bordes, y  con p.p. de medios aux iliares.

1 42,00 1,00 42,00

1 87,85 1,00 87,85

129,85 3,23 419,42

01.07 m.  PREPARACIÓN CORONACIÓN MURO MAMPOSTERÍA                         

Preparación de coronación de muro de fábrica de mampostería de espesor aprox imado de 3 pies,
para asentamiento de fábrica o nueva mampostería, incluso medios de protección, con retirada de es-
combros y  carga, sin transporte a vertedero, según NTE/ADD-9. Medida la longitud ejecutada.

1 11,60 11,60

1 8,50 8,50

1 6,00 6,00

1 3,20 3,20

1 12,80 12,80

1 4,20 4,20

46,30 24,56 1.137,13

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ................................................................................................. 9.598,89
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 ESTRUCTURAS                                                     

02.01 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-
nuales y  colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.

1 3,20 0,90 0,10 0,29

1 0,80 0,80 0,10 0,06

5 0,80 0,60 0,10 0,24

3 0,60 0,60 0,10 0,11

1 2,10 0,60 0,10 0,13

1 8,90 0,50 0,10 0,45

1 7,40 0,50 0,10 0,37

1,65 102,75 169,54

02.02 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                   

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), ver-
tido por medios manuales, v ibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

1 3,20 0,90 0,40 1,15

1 0,80 0,80 0,40 0,26

5 0,80 0,60 0,40 0,96

3 0,60 0,60 0,40 0,43

1 2,10 0,60 0,40 0,50

1 8,90 0,50 0,40 1,78

1 7,40 0,50 0,40 1,48

6,56 137,56 902,39

02.03 m2  SOL.ARM.HA-25, 10#15x15x5+ECH.15                                

Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocación y  armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y  com-
pactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.

1 69,85 1,00 69,85

1 137,50 1,00 137,50

207,35 16,50 3.421,28

02.04 ud  MOCH.LADR.PERFORADO 10cm. 1P. INT.MORT.M-5                      

Machón de fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1 pie por 1 pie en interior y  de 1
x 2 pies en exterior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,
preparado en central y  suministrado a pie de obra, para revestir,  i/replanteo, nivelación y  aplomado,
p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxilia-
res, con nivelación superior con mortero de nivelación y  suministro, colocación y  anclaje de dur-
miente para apoyo de v igas. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88.

21 21,00

21,00 130,65 2.743,65

02.05 m.  PAR DE MADERA 18x12 L<5m Q<0,5t.                                

Pares macizos de madera de pino tratada de 18x12, para luces menores de 5 m. y  carga uniforme
menor de 500 kg./m., según CTE-SE-M.

13 4,10 53,30

3 1,70 5,10

14 3,60 50,40

1 2,10 2,10

14 5,60 78,40

1 1,50 1,50

1 1,20 1,20

1 5,10 5,10
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1 4,60 4,60

1 4,10 4,10

1 3,60 3,60

1 3,20 3,20

1 2,70 2,70

1 2,20 2,20

1 0,80 0,80

1 1,60 1,60

1 2,40 2,40

1 3,20 3,20

1 4,00 4,00

12 4,80 57,60

287,10 22,12 6.350,65

02.06 m   VIGA DE MADERA ESCUADRIA VARIABLE L<6m                          

Viga maciza de madera de pino tratada de escuadría según planos, para luces menores de 6m. y
carga uniforme menor de 1.000 kg./m., según CTE-SE-M.

1 8,00 8,00

1 8,40 8,40

1 7,60 7,60

1 4,60 4,60

1 5,00 5,00

1 9,00 9,00

1 7,40 7,40

1 12,00 12,00

62,00 75,46 4.678,52

02.07 m.  NIVELACION MUROS                                                

Nivelación de muros de apoyo para la estructura de cubierta a base de capa de mortero autonivelan-
te sobre regularización prev ia, y  retacado posterior de espacios bajo cubierta.

1 11,60 11,60

1 8,50 8,50

1 6,00 6,00

1 3,20 3,20

1 12,80 12,80

1 4,20 4,20

46,30 31,18 1.443,63

TOTAL CAPÍTULO 02 ESTRUCTURAS ................................................................................................................. 19.709,66
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA Y CUBIERTAS                                         

03.01 m2  MAMPOST. ORDINARIA GRANÍTICA 1 C/V-40                           

Muro de mampostería ordinaria de piedra granítica de 35 cm. de espesor a una cara v ista, recibida
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/preparación de piedras, asiento,
recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, medida deduciendo huecos superio-
res a 2 m2.

1 1,30 2,90 3,77

3,77 72,63 273,82

03.02 m.  FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT.                                

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y  limpieza, medido
en su longitud.

6 1,20 7,20

7,20 12,64 91,01

03.03 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER.                               

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-B 32,5 N blanco y arena de
río M-15, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones
con maestras cada 3 m. y  andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

78 0,25 2,50 48,75

48,75 11,43 557,21

03.04 ud  RECIBIDO CERCOS EN MUROS <3m2.                                  

Recibido de cercos en muros, hasta 3 m2. con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material aux iliar, limpieza y medios auxilia-
res. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.

7 7,00

7,00 37,61 263,27

03.05 m2  ENTABLADO MAD.MACHIHEMBRADA 16 mm                               

Tablero de cubierta formado por entramado de tabla machihembrada de 16 mm. de espesor apoyada,
colocado y fijado sobre cualquier elemento resistente de cubierta (no incluido), incluso parte propor-
cional de medios auxiliares. Medido en verdadera magnitud.

1 193,00 1,00 193,00

193,00 15,52 2.995,36

03.06 m2  CUB. TEJA CURVA S/ONDULINE                                      

Cubierta de teja cerámica curva v ieja de 40x19 cm., con aprovechamiento, fijada mediante espuma
de poliuretano al Onduline, éste clavado a la estructura de cubierta, i/p.p. de piezas especiales, ca-
balletes y  limas, medios auxiliares y  elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11. Medida en verdadera
magnitud.

1 193,00 1,00 193,00

193,00 37,95 7.324,35

TOTAL CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA Y CUBIERTAS .......................................................................................... 11.505,02
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 CARPINTERIA Y CERRAJERIA                                        

04.01 ud  PUERTA ENTRADA RÚSTICA 2 PLAF. PINO                             

Puerta de entrada ciega normalizada, línea rústica 2 caras, con plafones de pino macizo envejecido
con terminación teka, montada en block, incluso precerco de pino de 110x35 mm., galce o cerco
v isto macizo de pino de 110x28 mm., tapajuntas moldeados de pino macizo 80x10 mm. en ambas
caras, tres pernios de bronce v iejo de 9,5 cm. y  manivela y  cerradura negras, montada, incluso p.p.
de medios auxiliares.

1 1,00

1,00 370,09 370,09

04.02 m2  CERRAM.TABLAS PINO P/BARNIZ.                                    

Cerramiento de madera, para huecos exteriores, formado por cerco directo de pino macizo del país
1ª sin nudos, para barnizar, y  hojas practicables de tablas de pino según diseño a elegir, incluso he-
rrajes de colgar, de seguridad y de cierre de latón, montada y con p.p. de medios auxiliares.

3 2,50 2,05 15,38

1 1,25 2,05 2,56

2 2,30 2,05 9,43

27,37 214,07 5.859,10

TOTAL CAPÍTULO 04 CARPINTERIA Y CERRAJERIA........................................................................................ 6.229,19
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 VARIOS                                                          

05.01 ud  TRAMITACION DE PERMISOS                                         

1 1,00

1,00 300,00 300,00

05.02 m2  AIS.T.CUB.IN.ROOFMATE PT-A-40                                   

Aislamiento térmico en cubiertas inclinadas mediante placas rígidas de poliestireno extruído con su-
perficie acanalada, tipo Roofmate PTS-A de 40 mm. de espesor, pegadas sobre el forjado, i/p.p. de
corte y  colocación.

1 193,00 1,00 193,00

193,00 17,46 3.369,78

TOTAL CAPÍTULO 05 VARIOS............................................................................................................................... 3.669,78
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS                                             

06.01 ud  GESTION DE RESIDUOS                                             

Gestión para el vertido controlado y clasificado de residuos procedentes de la obra.

1 1,00

1,00 743,72 743,72

TOTAL CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 743,72
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD                                              

07.01 ud  CONTROL DE CALIDAD                                              

Unidad de control de calidad , para la ejecucion de obra , Ensayo  , resultados e informen para el
cumplimiento de normativa ex istente segun CTE .destinando aprox im. el 1.5%  del presupuesto de
ejecucion material .

1 1,00

1,00 800,00 800,00

TOTAL CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 800,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 52.256,26
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Proyecto Básico y de Ejecución. Rehabilitación de pajar 
Pol.10, Parcela 115 – Casavieja (Ávila) 

 
RESUMEN DE PRESUPUESTO  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  ______  

 ____________________________________________________________________________________________  
09 de noviembre de 2017  
 Página 1  

1 ACTUACIONES PREVIAS ............................................................................................................  9.598,89 
 
2 ESTRUCTURAS ...........................................................................................................................  19.709,66 
 
3 ALBAÑILERIA Y CUBIERTAS ......................................................................................................  11.505,02 
 
4 CARPINTERIA Y CERRAJERIA ...................................................................................................  6.229,19 
 
5 VARIOS .........................................................................................................................................  3.669,78 
 
6 GESTION DE RESIDUOS ............................................................................................................  743,72 
  ________________  
 EJECUCIÓN MATERIAL 51.456,26 
 
7 CONTROL DE CALIDAD ..............................................................................................................  800,00 
  ________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 52.256,26 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con 
VEINTISEIS CÉNTIMOS  

 
En Casavieja (Ávila), a 09 de Noviembre de 2017 

 
EL ARQUITECTO 

 
 
 
 
 
 

Carlos Quiñones Muñoz 
NIF:11.850.892-G 
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