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OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO
Toda la documentación presente en el actual expediente “Rehabilitación del punto de atención de la playa Area da Cruz” en la
instalación del mismo nombre, propiedad del ayuntamiento de “O Grove”, se redacta y se presenta como establece la legislación
vigente en espacios públicos, para los cuales se establecen una serie de exigencias, tanto de carácter normativo como administrativo,
y efectuar las justificaciones necesarias para llevar a cabo el proyecto de mejora de accesibilidad e instalaciones existentes, con el fin
de adecuarlo su entorno inmediato, así como definir las soluciones técnicas que mejor se adapten para tal fin.

AGENTES PARTICIPANTES
AUTOR/ES DEL ENCARGO
Se redacta el presente trabajo a petición del ayuntamiento de O Grove, con CIF P 3602200 B y dirección en la “Praza do Corgo” Nº 1,
con código postal 36980 de la localidad y ayuntamiento de “O Grove”, provincia de Pontevedra.
AUTOR/ES DEL TRABAJO
Se redacta este expediente por parte de dobledé arquitectos, nombre comercial con registro número 357.245 otorgado por la Oficina
española de Patentes y Marcas, dependiente do Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en fecha 21 de Mayo de 2.015, a Antonio
Manuel de Ozámiz Lestón, titular del NIF 33.258.175.Z, y a Don José Manuel De Marcos Núñez, titular del NIF 35.561.260-V, con
domicilio profesional en la rúa Marqués de Valladares nº 14, planta 2º y oficina 7, de la localidad y ayuntamiento de Vigo, código
postal 36201, provincia de Pontevedra
Figura como autor de este proyecto Antonio Manuel de Ozámiz Lestón, arquitecto colegiado nº 4066 en el Colegio Oficial de
Arquitectos de Galicia (COAG) en su delegación de Vigo

NORMATIVA BÁSICA DE APLICACIÓN
Este proyecto se realiza cumpliendo las disposiciones de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y de las normas generales y específicas que
se dicten para su desarrollo y aplicación y de la ley 2/2013 Protección y uso sostenible del litoral y modificación de la ley 22/1988. A
mallores de lo recogido en el epígrafe “ Otras consideraciones”

ANTECEDENTES.
El Ayuntamiento de O Grove (Pontevedra) está decidido firmemente a dar respuesta a los problemas de movilidad y accesibilidad en el
conjunto del término municipal, en los ámbitos de edificios y espacios públicos dependientes de la administración local, y es por ello
que tiene en marcha un Plan de accesibilidad y Movilidad de l Concello de O Grove.
El carácter turístico (entre muchos otros) de la localidad, obliga a aplicar esta premisa a los lugares de descanso y ocio, como son en
este caso los arenales y playas del municipio.
Y uno de los principales procesos en el cual se quiere incidir es en la adaptación de las instalaciones existentes en los arenales
actuales para que la gran mayoría de las personas con algún grado de discapacidad, pueda acceder, no solo a las instalaciones, sino
a los propios arenales e incluso a las zonas de baño.
En este proceso, se pretende continuar el camino ya iniciado en otros puntos del municipio, y le llega el turno ahora a las instalaciones
existentes en el punto de atención de la playa “Area da Cruz”, las cuales se encuentran en unas condiciones lamentables, y la
pretensión es recuperarlas e incluir en ella puesto de socorrismo, punto de información y aseos para el público, proyectando hacer
accesible todo el conjunto, además de mejorar sus prestaciones básicas, mimetizarlo con el entorno y servir como base de
información turística.
Con todo ello se persiguen los siguientes objetivos:
-

Dotar a la instalación existente de las condiciones necesarias para su uso por personas con algún tipo de minusvalía,
por lo que se proyectan aseos adaptados, además de los recorridos que para ello son necesarios.

-

Integrar las edificaciones en el entorno, de forma que se mimetice con el mismo, de forma que el impacto ambiental y
visual sean residuales.

-

Diseñar una infraestructura polivalente, de forma que dé respuesta a las necesidades básicas de los vecinos y
visitantes en épocas estivales, tanto desde el punto de vista de la seguridad como de información, y que, al mismo
tiempo, pueda ser utilizada el resto del año de forma habitual.

Para conseguir todo lo expuesto hasta ahora, se proponen una serie de soluciones que se explican a continuación.
Desde el punto de vista de la accesibilidad, se han tenido en cuenta las recomendaciones hechas por colectivos y asociaciones
(COGAMI, ONCE, VONTADE, AFAGA... entre otras), además de cumplir la normativa en la materia.
Desde el punto de vista de integración paisajista, se propone una edificación pilotada sobre la arena, de poca altura, recubierta de
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madera, de forma que quede perfectamente integrada en la ubicación para la que ha sido proyectada.
A nivel constructivo, se opta por una estructura ligera, perfectamente transportable, con acabados lisos e higiénicos, de forma que la
limpieza no suponga mayor dificultad; de esta forma, los sanitarios se proyectan de acero inoxidable.
A nivel estructural, inicialmente se opta por bastidores de acero, pero la concepción proyectual del conjunto está pensada para utilizar
contenedores reciclados, lo que permite una mayor economía desde el punto de vista técnico, pero también medioambiental, puesto
que se reutilizan elementos que ya no son útiles para el uso que han sido concebidos, pero perfectamente reutilizables para otros fines
como el que se proyecta, y además, permite una mayor flexibilidad desde el punto de vista de la movilidad, formando así una
edificación perfectamente trasportable sin mayores dificultades, por lo que se podría retirar se la ubicación en cualquier momento sin
mayor problema, en caso que fuese necesario.
Por último, y sólo en orden de enumeración, se describe la utilidad del conjunto de la edificación proyectada, la cual se concibe como
un elemento polivalente, con la posibilidad, real, de ser utilizado durante todo el año.
Es evidente, que el uso primario que se nos ocurre a todos, es el de punto de atención, lo cual combina el uso sanitario/asistencial
(primeros auxilios, enfermería, etc.) con un punto de información turística para los vecinos y visitantes del arenal.
Pero esta instalación ha sido concebida como algo más grande. La playa “Area da Cruz”, además de un arenal para bañistas y
personas que buscan ocio de Sol y playa, forma parte de un ecosistema único, rodeado de tres aspectos fundamentales.
El primero de ellos, es propio ecosistema que la rodea. Nos encontramos con un complejo dunar, en pleno proceso de regeneración,
lo que propicia el acercamiento de estudiosos de la materia a lo largo de todo el año. Pero lo más importante de este tema, nos lleva al
segundo aspecto.
Y este aspecto no es otro que el ornitológico. La ornitología está mostrando un repunte de aficionados, tanto profesionales como
amateurs, que ha confluido en un movimiento bastante importante a nivel nacional. Tanto es así, que existe una variedad del turismo
denominadas "turismo ornitológico", que empieza a mover bastantes personas, hasta el punto que a lo largo del año existen en
España, algunos congresos de ornitología, bastante importantes y que acaban confluyendo en el “congreso Español de Ornitología”,
que es uno de los escaparates más importantes del mundo es este tema.
En este punto, hacemos un inciso, para exponer que los responsables del ayuntamiento de O Grove, están perfectamente identificados
con esta corriente, hasta el punto que se el término municipal se está convirtiendo en un punto muy notable de expertos de la
observación de las aves. Por ello, se está integrando en los circuitos nacionales de turismo ornitológico, y, precisamente todo éste
área en el que se encuadra la playa y el complejo dunar de “Area da Cruz” es uno de los más importantes desde el punto de
observación del comportamiento de especies poco conocidas y/o poco abundantes que se dan cita en este lugar.
Por último, aunque no por ello más o menos importante, el tercer aspecto al que hacíamos referencia, se corresponde con una
actividad por parte del ayuntamiento de O Grove, el cual está desarrollando un sistema de senderos que recorran todas sus playas, de
forma que se pueda convertir en un circuito que circunvale el término municipal, con el fin de poder dar un paseo, como poder
apreciar y/u observar las especies, tanto aves como marinas, que se puedan encontrar en estos recorridos, y poder admirar las
maravillas que nos ofrece la naturaleza, y no solo la fauna, sino también la variopinta cantidad de especies arbóreas y arbustivas que
se aprecian en el recorrido.
Y es aquí donde se expone la polivalencia de la edificación que se proyecta. Además de los aseos, se proyecta un espacio que pueda
ser usado como enfermería y como información turística. Pero también, y fuera de la época estival (más bien fura del horario de
funcionamiento de los servicios de emergencia) como punto de observación de aves y especies marinas, aprovechando su entorno
dunar y marino, así como aula de exposición de charlas y/o conferencias a pequeños grupos de investigadores o curiosos, así como a
grupos de escolares, turistas, etc., que se sientan interesados por las especies singulares que aquí habitan, de forma que la
instalación esté en funcionamiento a lo largo de todo el año.
Este aspecto es tremendamente importante, puesto que el resultado es la desestacionalización del equipamiento, componiendo un
espacio utilizable a lo largo de todo el año, lo que le confiere un aspecto permanente en lo referente al uso.

DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA O SOLAR
SITUACIÓN GEOGRÁFICA. EMPLAZAMIENTO RESPETO A LA POBLACIÓN.
La zona donde se pretende desarrollar la actuación, se encuentra dentro de la servidumbre de protección marítimo terrestre de la playa
de “Area da Cruz”, en la parroquia de San Vicente en O Grove.

REFERENCIAS MEDIOAMBIENTALES
La zona donde se propone la actuación está fuera de los espacios protegidos de la red natura, pero próximo a ellos . Las distancias a
los espacios protegidos es, a manera indicativa la siguiente:
Red Natura 2000 ZEPA Complexo intermareal Umia-O Grove, A Lanzada, punta Carreirón

1.700m

Red Natura200 ZEPA Lagoa A Bodeira 800m
Red Natura 2000 ZEC Complexo Ons - O Grove 1500 m
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REFERENCIAS DE INTERES CULTURAL
No existen áreas de protección de bienes culturales en el entorno de la playa. El elemento de patrimonio cultural catalogado. más
próximo, Yacimiento de As Moutas de Nartallo, se encuentra a unos 800 metros
ENCUADRE URBANÍSTICO.
FICHA URBANÍSTICA
PLANEAMIENTO VIGENTE

NN.SS. MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE O GROVE Ley
9/2002 del 30 de diciembre L.O.U.P.M.R. de Galicia.
Decreto 208/2002 del 20 de junio, de suspensión de las NN.SS. del planeamiento municipal de O
Grove

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA La calificación urbanística es de Espacio de protección de Costas, correspondiente a la delimitación
de las NN.SS. de Planeamiento Municipal de O Grove
Lei 2/2016
Suelo rustico de protección de costas
Usos admisibles Construcciones e instalaciones para equipamientos y dotaciones públicos o
privados.
CUADRO COMPARATIVO DE NORMATIVA APLICABLE
PARÁMETRO URBANÍSTICO

NORMATIVA

PROYECTO

uso

EQUIPAMIENTOS

Punto atención al ciudadano
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SERVICIOS URBANOS EXISTENTES.
Los servicios urbanísticos con los que cuenta la parcela son: Abastecimiento de agua potable, evacuación de aguas residuales a la red
municipal de saneamiento, suministro de energía eléctrica, suministro de telefonía y acceso rodado por vía pública
SERVIDUMBRES APARENTES.
Aparentemente, no existen servidumbres por motivos de paso, canalización o conducción de servicio alguno. No obstante, se
informará a los diferentes suministradores de servicios de las obras que se pretenden ejecutar.
Se encuentra en un área incluida dentro del dominio público marítimo terrestre.

CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA, SUPERFICIE Y LINDEROS.
TERRENOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA
La obra se realiza dentro del perímetro de un equipamiento ya existente propiedad del concello de O Grove.
CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA.
El terreno presenta una topografía algo irregular, al estar incluido dentro de un complejo dunar.
Como elemento inicial se tomaron los datos aportados por la cartografía del concello de O Grove a escala 1:5000. Pertenecientes a las
normas subsidiarias de planeamiento hoja 1.7 y cotejo de dicha cartografía mediante un levantamiento básico, estableciendo de este
modo las bases para el futuro replanteo de las obras a pie de equipamiento.
El contratista de las obras realizara las oportunas comunicaciones a las emprestas que prestan estos servicios con el objeto de
proceder al levantamiento de las alineaciones y programar las obras para minimizar los perjuicios que un eventual corte de los
suministros pudiera causar.
GEOLOGÍA E GEOTECNIA
La actuación consiste en la realización de un puesto de atención al ciudadano a colocar en el espacio ya ocupado en la actualidad por
un equipamiento similar en estado de gran deterioro. En este caso no son representativos los datos geológicos o geotécnicos al
tratarse de obras que tienen un carácter de mera sustitución de un elemento por otro, colocado sobre el mismo terreno y en la misma
disposición, no ocupando ni un centímetro más que la actual instalación. No se introducen nuevas cargas sobre el terreno rocoso, por
lo que no se considera necesaria la realización de ensayos. Caso de existir cualquier contrariedad hoy no evaluable, la dirección de las
obras podrá valorar la necesidad de realizar los ensayos que estime oportunos.
ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL SUBSUELO.
Dado el carácter de las obras, no se considera necesario la realización de un estudio geotécnico del terreno sobre el que se actuará.
Que ya ha sido objeto de estudio para la realización de las instalaciones existentes.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
Se trata de un equipamiento público dedicado a salvamento, vigilancia de playas, e información turística, además de un punto de
observación de las especies de flora y fauna aledañas.
El puesto de vigilancia actual carece de la estructura adecuada, tanto el interior como el exterior requiere del desmontaje total de la
misma, las puertas no cumplen con las medidas, nada en si es aprovechable. La medida de actuación lógica es realizar una nueva
construcción. Partiremos de las medidas actuales y reutilizaremos la ubicación de los pilotes de madera existentes. Se realizará en
taller una estructura de acero que se recubrirá in situ con paneles fenólicos con la resistencia adecuada a su entorno. En su defecto,
se reutilizará un contenedor desechado, con el fin de darle un nuevo uso, aprovechando así se estructura autoportante.
El puesto de atención consta de una caseta y una terraza. Tanto el interior como el exterior servirán como puntos de observación. En
el interior se reserva espacio para una camilla y el material necesario para primeros auxilios, además de un lavabo con agua caliente y
fría una mesa y un armario. Los aseos estarán perfectamente equipados. Los pavimentos serán de hormigón pulido, a los que se
aplicará una resina epoxi para evitar eflorescencias y polvillo en suspensión, además de facilitar la limpieza del mismo.
El pavimento exterior será de madera tratada. Los paramentos verticales interiores serán de tablero fenólico según los planos y
presupuesto, la que da a la calle servirá de soporte para información turística. Las puertas de DM hidrófugo rematas con un laminado
de las mismas características que los paramentos. La cubierta de panel sándwich de 5 grecas. El acabado exterior será de tarima de
madera rastrelada en acabado natural.
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USO CARACTERÍSTICO DEL EDIFICIO
El uso característico es de puesto de socorro e información turística.
OTROS USOS PREVISTOS
No se especifican.

ESTUDIO TÉCNICO. DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES TÉCNICAS A
CONSIDERAR
Introducción
Todos los materiales empleados en las diferentes unidades de obra que componen el presente proyecto, serán exactamente los
mismos que se especificarán en las “mediciones del proyecto”. Si por algún motivo fuera preciso modificar algunos de los materiales
definidos previamente en el proyecto (por inexistencia en el comprado, por cese de fabricación), tales modificaciones contarán
previamente con la autorización de la Dirección Facultativa. Esto es así, puesto que los materiales establecidos para cada parte de la
obra de reforma se ajustan a modelos expresamente definidos para este proyecto, respetando, en la medida de la posible, la tipología
de la edificación, intercomunicándolo con las edificaciones y urbanismo del entorno, sin que esto signifique un enfrentamiento con la
innovación de elementos y materias de nueva aplicación.
Así pues, el Contratista de las Obras se verá obligado a seguir fielmente las especificaciones del proyecto, tanto en el que respeta a la
calidad de los materiales como a los planos y demás documentación que acompaña el presente proyecto.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Para la obtención de los distintos precios que figuran en los cuadros 1 y 2 se redactó el anexo de justificación de precios en el cual se
calcularon los costos directos de las distintas unidades de obra y a partir de estos los precios de ejecución material según la
siguiente formula:
P = (1+K/100)·C
Siendo:
P: precios de ejecución material en Euros
K: porcentaje correspondiente a los costos indirectos
C: costos directos en Euros
El valor K es función de los gastos no imputables a unidades concretas pero si al conjunto de la obra. Dicho coeficiente está calculado
en el Anexo de Justificación de Precios, adoptando un valor do 6% para el presente proyecto.

ESTUDIO ECONÓMICO. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS
El estudio económico del total de la se describirá con más profundidad en sus respectivos anexos de “mediciones y presupuestos, los
cuales se adjuntan a continuación de esta memoria. Los precios vienen detallados en los cuadros nº1 y nº2 del documento nº4
presupuesto general y para su obtención se tuvo en cuenta tos últimas disposiciones oficiales, cargas sociales, transportes,
materiales. etc.
En función de las obras proyectadas, se establece un importe de ejecución material que asciende a la cantidad de Treinta y siete mil
ochocientos setenta y nueve euros con cuarenta y cuatro céntimos de Euro (37.879,44 €.) de Ejecución Material.
Añadiendo los conceptos de Gastos Generales y Beneficio Industrial, que se cifran en el 13 % e 6 % respectivamente, se llega a
cuarenta y cinco mil setenta y seis euros, con cincuenta y cuatro céntimos de Euro (45.076,54 €) de Presupuesto sin I.V.A. Sumando
este concepto, que está establecido en un 21 % en obras de reforma, se obtiene el costo final de CINCUENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (54.542,61 €) de Presupuesto de Ejecución por
Contrata.
El desglose del presupuesto s el siguiente:
Presupuesto de ejecución material
13% de gastos generales
6% de beneficio industrial
Suma
21% IVA
Presupuesto de ejecución por contrata

37.879,44 €
4.924,33 €
2.272,77 €
45.076,54 €
9.466,07 €
54.542,61 €
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PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN.
Al no existir servicios afectados no contemplados en el Presupuesto del presente Proyecto ni ser necesario la adquisición de terrenos
mediante el procedimiento de expropiación, el presupuesto para conocimiento de la Administración coincide con el Presupuesto base
de licitación que asciende a la cantidad de cincuenta y cuatro mil quinientos cuarenta y dos euros con sesenta y un céntimos de euro
(54.542,61 €)

EXPROPIACIONES, OCUPACIONES Y AUTORIZACIONES
No existen expropiaciones ni ocupaciones por parte del ayuntamiento de O Grove en relación a las obras que se pretenden ejecutar. No
se ocupa ninguna superficie fuera del contorno de la edificación.
Conformidad previa de otros organismos
La conformidad previa a este proyecto será dada por la conselleria de medio ambiente, presentándose a dicho organismo un ejemplar
para su aprobación técnica por parte del ayuntamiento de O Grove.
SERVICIOS AFECTADOS POR LA OBRA.
Por efecto das obras de reforma, no se ven afectados ningún tipo de servicios urbanísticos, por lo que no existe valoración alguna que
repercuta en el coste de la misma, más que las molestias propias en el normal funcionamiento de los servicios municipales que se
administran desde la edificación.
Valoración de los servicios afectados.
Como ya se ha mencionado, no existe valoración alguna fuera del presupuesto de las Obras.

CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTAS.
En base a la legislación vigente, se concluye que no es necesaria la clasificación del contratista, por ser el importe estimado de las
obras de 54.542,61 € de presupuesto de contrata, inferior a 500.000,00 €. De todas formas, el constructor debe acreditar su
solvencia económica por cualquier otro medio para poder optar a la realización de las obras.

REVISIÓN DE PRECIOS
En base a las características de la obra, se determinara cual debe ser y como se establece a fórmula de revisión de precios, y/o si
esta es necesaria o no, en su correspondiente anexo.
Debido a la inmediata ejecución de la obra de adecuación una vez adjudicada la misma, no se estima oportuna la revisión de precios.
Solamente se justificaría la revisión de precios si se produjese una paralización de la obra por causa mayor en un espacio de tiempo
superior a 1 año. La referida revisión se determinara mediante el índice de precios y las fórmulas polinómicas publicadas en el IVE
2015 y los precios de referencia de la Base de Datos de Construcción de Galicia 2011.

EJECUCIÓN DE OBRA. DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN.
PLAZO DE EJECUCIÓN.
El plazo de ejecución previsto para las obras será de tres (3) meses (90 días) a partir de la firma del Acta de Comprobación de
Replanteo de lo obra. Cómo anexo a la memoria se incluye el plan de obras y la composición de los equipos de trabajo, con un total
de seis personas ocupadas a tiempo total durante la duración de las obras.
Los trabajos que supongan vibraciones o fuertes ruidos deberán desarrollarse necesariamente en horario de tarde.
PLAZO DE GARANTÍA.
Se establece un plazo de garantía de un año para todas las obras, si en el pliego de condiciones administrativas no se declara lo
contrario, contado a partir de la recepción provisional de las obras por parte de la administración según lo dispuesto en la ley 9/2017
del 8 de noviembre de contratos del sector público. Durante este período, el Contratista se hará cargo de todas aquellas reparaciones
de desperfectos imputables a defectos y vicios ocultos.

8

dobledé arquitectos

ACTA DE REPLANTEO PREVIO
En base a lo dispuesto en la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, se ha procedido al replanteo geométrico de las obras
incluidas en el presente proyecto, arrojando como resultado una gran coincidencia con lo existente en la realidad, motivo por el cual
no se aprecian dificultades para su ejecución.
PLAN DE OBRA
El contratista está obligado a presentar un programa de trabajos en un plazo de 1 mes desde la notificación de la autorización para el
inicio de las obras, salvo causa justificada.
Deberá incluirse esta cláusula siempre que la obra tenga un período de ejecución superior a 1 año
Es por ese motivo, por el cual no será necesario presentar por parte do contratista el mencionado plan de obra, al ser el tiempo de
ejecución de estas menor a un año.

OTRAS CONSIDERACIONES.
CUMPLIMENTO DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Como quiera que la obra se entregará a la administración, con esta Memoria y con los demás documentos de los que consta el
presente Proyecto, el mismo queda definido, como obra completa, conforme señala la Ley de contratos del sector público, sin
prejuicios de ulteriores ampliaciones o mejoras en proyectos independientes.
JUSTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMENTO. Relación de disposiciones básicas que se cumplen y exigen.
Se describen las disposiciones básicas que se cumplen y exigen de modo normativo, enumerando la relación de normas de obligado
cumplimiento entre las que destacan las más directamente ligadas a la presente obra, y que se mencionan en su anexo
correspondiente.
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 10/2014 DE ACCESIBILIDAD DE GALICIA Y REGLAMENTOS DE SUPRESIÓN DE BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS.
En el presente Proyecto se han tenido en cuenta las disposiciones dictadas para tal efecto y recogidas en la mencionada ley, a falta del
reglamento que la desarrolle.
Por este motivo, y aunque la Ley 10/2014 deroga al Real Decreto 505/2007 de 20 de abril, en el que se aprueban las condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso e utilización de edificios y espacios
públicos, sí se ha tenido en cuenta l Orden viv/561/2010 de 1 de febrero, que desarrollaba el documento técnico de condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de edificios y espacios públicos establecidos en el RD
505/2007, puesto que a día de hoy, no existe reglamento para desarrollar la Ley 10/2014, por lo que se aplica la Orden viv/561/2010
en aquellos aspectos que no entren en confrontación con la mencionada Ley 10/2014.
En anexo queda justificada la normativa sobre eliminación de barreras arquitectónicas y accesibilidad, así como el cumplimento en
materia de accesibilidad contenido en el CTE, en su apartado DB-SUA, “seguridad de utilización y accesibilidad”.
SEGURIDAD Y SALUD
Este estudio establece las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los
derivados de los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, y las instalación preceptivas de higiene, salud y bienestar de
los trabajadores.
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención
de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el
trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas.
El presupuesto de ejecución material del estudio básico de seguridad y salud asciende a la cantidad de:
Quinientos cincuenta Euros con treinta y un céntimos de Euro (550,31 €)
GESTIÓN DE RESIDUOS.
En el anexo correspondiente, se recogen las operaciones para llevar a cabo la gestión de los residuos de la obra, en cumplimento de la
normativa vigente.
Se ha considerado un capítulo aparte en el presupuesto del proyecto.
Han sido separados el transporte y la gestión de las tierras excedentes y de las demoliciones de hormigón y piedra en precio aparte de
las tareas de excavación.
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CONFORMIDAD PREVIA DE OTROS ORGANISMOS
La conformidad previa a este proyecto será dada por parte de la conselleria de medio ambiente, territorio e vivienda.

CONCLUSIÓN.
Con lo especificado en los planos y demás documentos integrantes del presente proyecto, estimamos que quedan suficientemente
detalladas las obras que se proyectan, por lo que se considera que el proyecto se ha redactado de acuerdo con las normas
urbanísticas, técnicas y ambientales, que cumple las normas vigentes y que al estar correctamente redactado, se somete a
consideración de la Administración para su trámite y aprobación, si procede.

O Grove, a Enero de 2020.
Fdo. Antonio M De Ozámiz Lestón
Arquitecto. COAG 4066

DE OZAMIZ
LESTON
ANTONIO
MANUEL 33258175Z

Firmado
digitalmente por DE
OZAMIZ LESTON
ANTONIO MANUEL 33258175Z

En representación de dobledé arquitectos
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CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES.
MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 10/2014 de ACCESIBILIDAD Y DEL CUMPLIMIENTO DEL
REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY 8/97, DECRETO 35/2000, MODIFICADO POR EL DECRETO 74/2013.
CUMPLIMIENTO LEY 10/2014.
Artículo 16. Accesibilidad en edificios de uso público
1.

2.

Se consideran edificios, establecimientos o instalaciones de uso público aquellos destinados a un uso que implique
concurrencia de público para la realización de actividades de interés social, recreativo, deportivo, cultural, educativo,
comercial, administrativo, asistencial, residencial, religioso, sanitario u otras análogas o por el público en general.
Los edificios de titularidad pública o privada destinados a uso público se proyectarán, construirán, reformarán,
mantendrán y utilizarán de forma que garanticen que estos resulten accesibles, en las condiciones que se determinen
reglamentariamente.

Artículo 18. Accesos al interior de los edificios
Los accesos a todo edificio habrán de garantizar la accesibilidad a su interior mediante itinerarios accesibles fácilmente localizables que
lo comuniquen con la vía pública y las plazas accesibles de aparcamiento. Cuando existan varios edificios integrados en un mismo
complejo, estarán comunicados entre sí y con las zonas comunes mediante itinerarios accesibles.
Artículo 19. Comunicación horizontal
1.

2.
3.

Los espacios que alberguen los diferentes usos o servicios de un edificio público tendrán características tales que
permitan su utilización independiente a las personas con discapacidad y estarán comunicados por itinerarios accesibles
y comprensibles.
Existirá al menos un itinerario accesible a nivel que comunique entre sí todo punto accesible situado en una misma cota,
el acceso y salida de la planta, las zonas de refugio que existan en ella y los núcleos de comunicación vertical accesible.
A lo largo de todo el recorrido horizontal accesible quedarán garantizados los siguientes requisitos:
a. La circulación de personas en silla de ruedas.
b. La adecuación de la pavimentación para limitar el riesgo de resbalón y facilitar el desplazamiento a las
personas con discapacidad.
c. La comunicación visual de determinados espacios, según su uso, atendiendo a las necesidades de las
personas con discapacidad auditiva.

Artículo 20. Movilidad vertical
1.

2.

3.

Entre los espacios accesibles situados en cotas distintas existirá al menos un itinerario accesible entre los diferentes
niveles que contará, como mínimo, con un medio accesible alternativo a las escaleras. Los edificios de uso público de
más de una planta contarán siempre con ascensor o rampa accesible.
Se dispondrá en cada planta, frente a la puerta del ascensor, del espacio que permita el acceso a los usuarios y usuarias
en silla de ruedas o a personas con discapacidad con otras ayudas técnicas, excepto cuando el espacio disponible no
lo permitiera en caso de edificios existentes.
Se dispondrán elementos de información que permitan la orientación y el uso de las escaleras, rampas y ascensores a
todas las personas con independencia de su discapacidad.

CUMPLIMIENTO DECRETO 35/00 Y DECRETO 74/2013.
Art. 27. Accesibilidad en edificios de uso Público.
La construcción o reforma de edificios de uso público se efectuará de forma que garantice que estos resulten adaptados.
Se consideran edificios de uso público, las instalaciones hoteleras y hosteleras. Art. 30. Accesos desde el exterior.
Todo edificio de uso público deberá tener como mínimo un acceso a su interior desde vía pública a través de un itinerario adaptado o
practicable.
Art. 31. Movilidad vertical.
La movilidad vertical entre espacios comunes situados en edificios de uso público, o desplazamientos entre diferentes niveles se realizará
mediante un elemento -ascensor o rampa- que deberán cumplir las condiciones establecidas para ser considerado adaptado o
practicable.
Art. 32. Movilidad Horizontal.
3

dobledé arquitectos

La movilidad horizontal entre espacios comunes situados en edificios de uso público, permitirá el desplazamiento o maniobra de
personas con limitaciones. Las puertas se ajustarán a las condiciones indicadas en las bases 2.1.1 y 2.1.2 del código de accesibilidad.
Deberá haber como mínimo un itinerario adaptado o practicable que haga posible la aproximación a los diferentes elementos de uso
público y que se ajustará a las bases 2.1.1 y 2.1.2 del código de accesibilidad.
Para el cumplimiento de los Artículos anteriores, se deben cumplir las siguientes Bases del Anexo I del Reglamento:

BASE 2.1.4.- NIVELES DE ACCESIBILIDAD EXIGIDOS EN EDIFICIOS DE USO PÚBLICO:
-

Itinerario de acceso: Adaptado.

BASE 2.1.1.- ACCESO DESDE LA VÍA PÚBLICA:
-

Puertas.- Todas las puertas tendrán un ancho mínimo de paso de 80 cms. y una altura mínima de 2 m. Si son de dos
hojas una de ellas tendrá al menos un paso libre de 80 cms. Frente a las puertas deberá existir un espacio libre (sin ser
barrido por el giro de las puertas) que permita inscribir un círculo mínimo de 1,50 m. de diámetro. Todas las puertas
deberán llevar un zócalo inferior de 0,30 m. de altura.

BASE 2.1.2.- COMUNICACIÓN HORIZONTAL:
-

En cada planta deberá existir un espacio libre de giro que permita inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro
En los cambios de dirección el ancho deberá permitir inscribir un círculo de 1,20 m. de diámetro.

BASE 2.1.3.- PAVIMENTOS:
-

Los pavimentos serán anti-resbaladizos.

BASE 2.2.1.- RAMPAS:
-

Las rampas como elementos que forman parte de un itinerario peatonal adaptado deberán cumplir:
El ancho mínimo de la rampa será de 1,50 m.;
Pendientes, rampas de longitud inferior a 3 m.: 10%; rampas de longitud entre 3 e 10 m.: 8%.

BASE 2.3.1- SERVICOS HIGIENICOS
-

-

-

-

A. Dimensión mínima. Os aseos deberán permiti-la aproximación frontal ó lavabo e lateral ó inodoro, permitindo no
espacio libre de obstáculos ata unha altura de 70 cm un xiro de diámetro igual ou superior a 1.50 m
B. Portas. As portas dos aseos, salvo que a dimensión dos mesmos sexa tal que permita o xiro antes sinalado fóra do
espacio varrido pola puerta, deberán abrir cara ó exterior. A súa dimensión será tal que deixarán un espacio libre mínimo
de 0,80m
Disporán dun tirador de presión ou panca para apertura e dunha asa horizontal situadas a unha altura do chan que non
será: maior de 1,20 ni menor de 0,90 m
Os lavabos situados en aseos adaptados ou practicables serán sen pedestal nin mobiliario inferior para permiti-la
aproximación frontal da cadeira, debendo existir un espacio mínimo de aproximación de 0,80 m. A altura superior do
lavabo será de 0,85 m
As billas serán de presión ou palanca
D. Inodoros. Disporán de barras a ámbolos lados, do inodoro, sendo abatible aquela que se sitúe ó lado polo que exista
un espacio libre mínimo de 0,80 m para realiza-la aproximación. As barras situaranse a unha altura do chan de:0,70 m.
E do nivel do asento de 0,20 m
Os pulsadores e mecanismos estarán situados a unha altura que non será:maior de 1,20 m nin menor de 0,90 m.

Fdo. Antonio M De Ozámiz Lestón
Arquitecto. COAG 4066

Vigo, Enero de 2.020
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1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 "Obligaciones del productor de residuos de
construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes:
-

Agentes intervinientes en la Gestión de RCD.
Normativa y legislación aplicable.
Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según la
Orden MAM/304/2002.
Estimación de la cantidad generada en volumen y peso.
Medidas para la prevención de los residuos en la obra.
Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos.
Medidas para la separación de los residuos en obra.
Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión
de los residuos.
Valoración del coste previsto de la gestión de RCD.

2.- AGENTES INTERVINIENTES
IDENTIFICACIÓN
El presente estudio corresponde al proyecto Reposición De puesto de socorrismo, situado en “A Lanzada”, con código postal
36980 de la localidad y ayuntamiento de “O Grove”, provincia de Pontevedra.
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son:
Promotor

Concello de O Grove

Proyectista

Antonio M. De Ozámiz Lestón

Director de Obra

A designar por el promotor

Director de Ejecución

A designar por el promotor

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de ejecución material) de
23.985,00 €.
Productor de residuos (Promotor)
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. Según el artículo 2
"Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos:
1.

La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en
aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo
la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.

2.

La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.

3.

El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción
y demolición.

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:
Poseedor de residuos (Constructor)
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los Residuos, siendo
responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designación antes del comienzo de las obras.
Gestor de residuos
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que componen la
recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas
operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con independencia de
ostentar la condición de productor de los mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos (Promotor) con
anterioridad al comienzo de las obras.
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OBLIGACIONES
Productor de residuos (Promotor)
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, que
contendrá como mínimo:
1.

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

2.

Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra objeto
del proyecto.

3.

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

4.

Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del
poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5.

5.

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso,
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la
obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.

6.

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

7.

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

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente
producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de
eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y,
en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá
mantenerse durante los cinco años siguientes.
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los residuos peligrosos que se
generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como prever 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.
En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a constituir una fianza o
garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con
los residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos previstos en la legislación de las comunidades
autónomas correspondientes.
Poseedor de residuos (Constructor)
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas en la normativa
aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que
le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las
recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio.
El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a formar parte de los
documentos contractuales de la obra.
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los
requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo
voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en documento
fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el
número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea
posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino.
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente operaciones de
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de
valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.
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En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por
parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la legislación vigente en materia de residuos.
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas
de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior
valorización o eliminación.
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la obra en que se
produzcan.
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor
podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado.
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la obra, de forma excepcional,
y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir
al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores
fracciones.
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión
y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener
la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.
Gestor de residuos
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y demolición
cumplirá con las siguientes obligaciones:
1.

En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar
un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas
y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada
por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del
poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de
gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

2.

Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la
información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada año
natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

3.

Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los términos
recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos,
especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se
trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento,
transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos,
los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados
los residuos.

4.

En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de
un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de
tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores
autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación
mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor
precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación.
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3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, sobre "Obligaciones
del productor de residuos de construcción y demolición".
A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del artículo 3, por generarse
residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como:
"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la legislación vigente en materia
de residuos, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, "aquel residuo no peligroso que no
experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni
reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras
materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o
perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad
del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas
superficiales o subterráneas".
No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real Decreto 105/2008, al no generarse
los siguientes residuos:
a)

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una
obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.

b)

Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo.

c)

Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las
actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o de
mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley
de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios
de los puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los que España sea parte.

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación específica sobre residuos, cuando
estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será de aplicación el Real Decreto 105/2008 en los
aspectos no contemplados en la legislación específica.
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:
-

G

Artículo 45 de la Constitución Española.

GESTIÓN DE RESIDUOS

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno.
B.O.E.: 6 de febrero de 1991
Ley de envases y residuos de envases
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 25 de abril de 1997
Desarrollada por:
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Modificada por:
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de
23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22
de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de
servicios y su ejercicio
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010
Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006
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Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente.
B.O.E.: 12 de julio de 2001
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 29 de enero de 2002
Modificado por:
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008
Modificado por:
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de
23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22
de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de
servicios y su ejercicio
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008
Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático.
B.O.E.: 26 de febrero de 2009
Ley de residuos y suelos contaminados
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 29 de julio de 2011
Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y el Registro General de
Productores y Gestores de Residuos de Galicia
Decreto 174/2005, de 9 de junio, de la Consellería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Galicia.
D.O.G.: 29 de junio de 2005
Desarrollado por:
Orden por la que se desarrolla el Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de
la producción y gestión de residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia
Orden de 15 de junio de 2006, de la Consellería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Comunidad
Autónoma de Galicia.
D.O.G.: 26 de junio de 2006

G

GESTIÓN DE RESIDUOS

TRATAMIENTOS PREVIOS DE LOS RESIDUOS

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 19 de febrero de 2002
Corrección de errores:
Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero
B.O.E.: 12 de marzo de 2002
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4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA,
CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002.
Todos los posibles residuos generados en la obra de demolición se han codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de
8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de
Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos:
RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación
El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como residuos:
Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta
o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma
fehaciente su destino a reutilización.
RCD 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.
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están compuestos:
Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista
europea de residuos"
RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto
2 Madera
3 Metales (incluidas sus aleaciones)
4 Papel y cartón
5 Plástico
6 Vidrio
7 Yeso
8 Basuras
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
2 Hormigón
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
4 Piedra
RCD potencialmente peligrosos
1 Otros

5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE
GENERARÁN EN LA OBRA
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en función del peso de
materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra,
determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los
productos suministrados.
El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado en función de las
dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento según la clase de terreno.
A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el cociente entre el
peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor.
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Los resultados se resumen en la siguiente tabla:
Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de
residuos y Lista europea de residuos"

Código LER

Densidad aparente Peso Volumen
(t/m³)
(t)
(m³)

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01.

17 03 02

1,00

0,000

0,000

17 02 01

1,10

0,181

0,165

Envases metálicos.

15 01 04

0,60

0,000

0,000

Aluminio.

17 04 02

1,50

0,002

0,001

Plomo.

17 04 03

1,50

0,003

0,002

Hierro y acero.

17 04 05

2,10

0,048

0,023

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10.

17 04 11

1,50

0,000

0,000

15 01 01

0,75

0,032

0,043

17 02 03

0,60

0,022

0,037

17 02 02

1,00

0,002

0,002

0,60

0,000

0,000

1,50

0,046

0,031

17 01 01

1,50

0,081

0,054

17 01 02

1,25

0,048

0,038

0,049

0,033

2 Madera
Madera.
3 Metales (incluidas sus aleaciones)

4 Papel y cartón
Envases de papel y cartón.
5 Plástico
Plástico.
6 Vidrio
Vidrio.
7 Basuras
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06
03.

17 06 04

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los
códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.

17 09 04

RCD de naturaleza pétrea
1 Hormigón
Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados).
2 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
Ladrillos.
3 Piedra
Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los mencionados en el código 01 04
01 04 13
1,50
07.
En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y apartados
Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de
residuos"

Peso Volumen
(t)
(m³)

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto

0,000

0,000

2 Madera

0,181

0,165

3 Metales (incluidas sus aleaciones)

0,053

0,026

4 Papel y cartón

0,032

0,043

5 Plástico

0,022

0,037

6 Vidrio

0,002

0,002

7 Yeso

0,000

0,000

8 Basuras

0,046

0,031

1 Arena, grava y otros áridos

0,000

0,000

2 Hormigón

0,081

0,054

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos

0,048

0,038

4 Piedra

0,049

0,033

RCD de naturaleza pétrea
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6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS RESULTANTES
DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de diseño, optando por
aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y de explotación, facilitando, además, el
desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor impacto ambiental.
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad de organizar y
planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecución.
Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos
generados durante la ejecución de la obra:
-

-

-

-

-

La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los
planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio
Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan
lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos.
Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.),
pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra.
El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizarán
en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados,
rellenos, etc.
Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, con
el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para
proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes
no ejecutados.
Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de optimizar
la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.
El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y
estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier
trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados.
Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor
cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos.

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y optimización de la gestión
de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra
para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán
en el proceso de ejecución de la misma.

7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá autorización previa del
órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma correspondiente, en los términos establecidos
por la legislación vigente en materia de residuos.
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin perjuicio de las
autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo
determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos.
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad y
comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está prevista la adecuada formación
profesional del personal encargado de su explotación.
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de construcción y demolición
deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.
Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras procedentes de la
excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de los materiales no pétreos y metálicos, el
proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal.
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En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las características, su
cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente:
Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de
valorización y eliminación de residuos y Lista europea de Código LER
residuos"

Tratamiento

Destino

Peso Volumen
(t)
(m³)

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el
17 03 02
código 17 03 01.

Reciclado

Planta reciclaje RCD

0,000

0,000

17 02 01

Reciclado

Gestor autorizado RNPs 0,181

0,165

Envases metálicos.

15 01 04

Depósito / Tratamiento

Gestor autorizado RNPs 0,000

0,000

Aluminio.

17 04 02

Reciclado

Gestor autorizado RNPs 0,002

0,001

Plomo.

17 04 03

Reciclado

Gestor autorizado RNPs 0,003

0,002

Hierro y acero.

17 04 05

Reciclado

Gestor autorizado RNPs 0,048

0,023

Cables distintos de los especificados en el código 17 04
17 04 11
10.

Reciclado

Gestor autorizado RNPs 0,000

0,000

15 01 01

Reciclado

Gestor autorizado RNPs 0,032

0,043

17 02 03

Reciclado

Gestor autorizado RNPs 0,022

0,037

17 02 02

Reciclado

Gestor autorizado RNPs 0,002

0,002

Materiales de aislamiento distintos de los especificados
17 06 04
en los códigos 17 06 01 y 17 06 03.

Reciclado

Gestor autorizado RNPs 0,000

0,000

Residuos mezclados de construcción y demolición
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01,
17 09 02 y 17 09 03.

17 09 04

Depósito / Tratamiento

Gestor autorizado RPs

0,046

0,031

17 01 01

Reciclado / Vertedero

Planta reciclaje RCD

0,081

0,054

17 01 02

Reciclado

Planta reciclaje RCD

0,048

0,038

01 04 13

Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 0,049

0,033

2 Madera
Madera.
3 Metales (incluidas sus aleaciones)

4 Papel y cartón
Envases de papel y cartón.
5 Plástico
Plástico.
6 Vidrio
Vidrio.
7 Basuras

RCD de naturaleza pétrea
1 Hormigón
Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados).
2 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
Ladrillos.
3 Piedra
Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los
mencionados en el código 01 04 07.
Notas:
RCD: Residuos de construcción y demolición
RSU: Residuos sólidos urbanos
RNPs: Residuos no peligrosos
RPs: Residuos peligrosos
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8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA
Los residuos de construcción y demolición se separarán 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 t.
Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t.
Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.
Madera: 1 t.
Vidrio: 1 t.
Plástico: 0,5 t.
Papel y cartón: 0,5 t.

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos generados en la obra
objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ.
TOTAL RESIDUO OBRA (t)

UMBRAL SEGÚN NORMA (t)

SEPARACIÓN "IN SITU"

Hormigón

TIPO DE RESIDUO

0,081

80,00

NO OBLIGATORIA

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos

0,048

40,00

NO OBLIGATORIA

Metales (incluidas sus aleaciones)

0,053

2,00

NO OBLIGATORIA

Madera

0,181

1,00

NO OBLIGATORIA

Vidrio

0,002

1,00

NO OBLIGATORIA

Plástico

0,022

0,50

NO OBLIGATORIA

Papel y cartón

0,032

0,50

NO OBLIGATORIA

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción y demolición
dentro de la obra.
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá
encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción
y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de
residuos de construcción y demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, de forma excepcional,
y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir
al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores
fracciones.

15

dobledé arquitectos

9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones establecidas
en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente
señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión.
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una
banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible
la siguiente información:
-

Razón social.
Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).
Número de teléfono del titular del contenedor/envase.
Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros
elementos de contención.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se depositen
residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de
evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán
a cada tipo de RCD.
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la licencia
de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición,
debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta
operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se
disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD presenten
los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos
de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán considerados
como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera, acopios
o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación.
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán cuidadosamente
retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando
la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación.
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, sobre la prevención y
reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de
aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden
MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6.
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10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN.
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en el apartado 5,

"ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA",
aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, según se detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del
presupuesto del proyecto.
Subcapítulo

TOTAL (€)
127,99 €

TOTAL

11.- DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados en las obras, las Entidades
Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera equivalente, que responda de la correcta gestión de los
residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra, en los términos previstos en la legislación autonómica y
municipal.
En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la fianza, los importe mínimo y máximo
fijados por la Entidad Local correspondiente.
Costes de gestión de RCD de Nivel I: 1.00 €/m³
Costes de gestión de RCD de Nivel II: 1.00 €/m³
Importe mínimo de la fianza: 40.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM.
Importe máximo de la fianza: 60000.00 €

-

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente prevista en la gestión de RCD.
Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM):

37.879,44€

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA FIANZA
Tipología

Peso (t)

Volumen (m³)

Coste de gestión
(€/m³)

Importe (€)

% s/PEM

A.1. RCD de Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación

0,000

0,000

4,00

Total Nivel I

0,000(1)

0,00

53,63(2)

0,22

53,63

0,22

A.2. RCD de Nivel II
RCD de naturaleza pétrea

0,178

0,125

125,00

RCD de naturaleza no pétrea

0,336

0,304

125,00

RCD potencialmente peligrosos

0,000

0,000

125,00

0,514

0,429

Total Nivel II
Total
Notas:

(1)
(2)

Entre 40,00€ y 60.000,00€.
Como mínimo un 0.2 % del PEM.

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN

Concepto
Costes administrativos, alquileres, portes, etc.
TOTAL:

Importe (€)

% s/PEM

74,35

0,31

127,98€

0,53
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12.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y
OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra, se adjuntan al presente estudio.
En los planos, se especifica la ubicación de:
-

Las bajantes de escombros.
Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD.
Los contenedores para residuos urbanos.
Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigón.
La planta móvil de reciclaje "in situ", en su caso.
Los materiales reciclados, como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar.
El almacenamiento de los residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos, si los hubiere.

Estos PLANOS podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, organización y control de la obra, así como a las
características particulares de la misma, siempre previa comunicación y aceptación por parte del Director de Obra y del
Director de la Ejecución de la Obra.
En
EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

EL TÉCNICO REDACTOR

Vigo, Enero de 2.020

Fdo.: Antonio M. De Ozámiz Lestón..
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INTRODUCCIÓN.
El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios,
incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad.
El CTE determina, además, que dichas exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la construcción, el
mantenimiento y la conservación de los edificios y sus instalaciones.
La comprobación del cumplimiento de estas exigencias básicas se determina mediante una serie de controles: el control de
recepción en obra de los productos, el control de ejecución de la obra y el control de la obra terminada.
No obstante, y en base a la legislación vigente, se debe declarar que no procede el capítulo de Control de calidad. Y para
justificarlo, se hace el siguiente desarrollo:

Cumplimiento de Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de Control de Calidad en la Edificación en la comunidad Autónoma
de Galicia y en el RD 314/2006, de 17 de marzo por lo que se aprueba el CTE.
“Artículo 7º:

En las obras promovidas o que se realicen en todo o en parte con financiación de la
Administración autonómica se utilizarán, preferentemente, materiales o productos que
dispongan de una marca, sello o certificación de calidad reconocida.
Los controles de calidad de estos productos podrán reducirse en los términos que se
determinen

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
Tercera.
Inicialmente, y sin perjuicio de su futura vigencia en la totalidad de ámbito a que se refiere el artículo 1,
el presente decreto será de obligado cumplimiento, en aquellas obras con un presupuesto total de
contratación, IVA incluido, que supere los 50 millones de pesetas (300.000 €), reservando al
fundado criterio de la dirección facultativa de las obras su aplicación en obras de menor presupuesto.
No procede este capítulo, según el Pliego de cláusulas administrativas generales para la
contratación de obras, cláusula 38 (decreto 3854/1970)
“…La dirección puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que en
cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen serán por cuenta de él contratista asta un importe
máximo de él uno por ciento de él presupuesto de lana obra.”

Por lo tanto, queda justificada la innecesariedad de aportar el plan de control de calidad en el presente proyecto

Vigo, Enero de 2.020

Fdo.: Antonio M. De Ozámiz Lestón.
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NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ESTATAL Y AUTONÓMICO DE GALICIA
I.

ESTATAL
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

ACTIVIDAD PROFESIONAL
ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN
ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
ACTIVIDADES RECREATIVAS
AISLAMIENTO TÉRMICO
AISLAMIENTO ACÚSTICO
APARATOS ELEVADORES
APARATOS A PRESIÓN
AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
CASILLEROS POSTALES
CEMENTOS
CIMENTACIONES
COMBUSTIBLES
CONSUMIDORES
CONTROL DE CALIDAD
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
ENERGÍA SOLAR Y ENERGÍAS RENOVABLES
ESTADÍSTICA
ESTRUCTURAS DE ACERO
ESTRUCTURAS DE FÁBRICA
ESTRUCTURAS DE FORJADOS
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
ESTRUCTURAS DE MADERA
FONTANERÍA
HABITABILIDAD
INSTALACIONES ESPECIALES
MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
PROYECTOS
RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD
VIDRIERÍA

II. AUTONÓMICA DE GALICIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ACTIVIDAD PROFESIONAL
ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN
ACTIVIDADES RECREATIVAS
AISLAMIENTO ACÚSTICO
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
COMBUSTIBLES
CONSUMO
CONTROL DE CALIDAD
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
ESTADÍSTICA
HABITABILIDAD
MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTOS
RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD

NORMAS DE REFERENCIA DEL CTE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HE
NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HS
NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-ACERO
NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-CIMIENTOS
NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-FÁBRICA
NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-MADERA
NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SI-INCENDIO
NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HR-RUIDO
NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SUA
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De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º a). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda por el que se
dictan normas sobre la redacción de proyectos y la dirección de obras de edificación, en la redacción del presente proyecto de Edificación
se han observado las siguientes normas vigentes aplicables sobre construcción.
I.

NORMATIVA ÁMBITO ESTATAL
0. ACTIVIDAD PROFESIONAL

FUNCIONES DE LOS ARQUITECTOS Y LOS APAREJADORES
Decreto del Ministerio de Gobernación de fecha 16 de julio de 1935
Corrección de errores
Modificación

Gaceta
Gaceta
Gaceta

18.07.35
19.07.35
26.07.34

FACULTADES Y COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS ARQUITECTOS TÉCNICOS
Decreto 265/1971 de 19 de febrero de 1971del Ministerio de Vivienda

B.O.E.44

20.02.71

NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN
Decreto 462/1971 de 11 de Marzo de 1971 de Ministerio de Vivienda

B.O.E.71

24.03.71

MODIFICACIÓN DEL ART. 3 DEL DECRETO 462/1971, DE 11 DE MARZO, REFERENTE A DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.33

07.02.85

NORMAS DE REGULACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL "LIBRO DE ÓRDENES Y VISITAS" EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE "VIVIENDAS DE
PROTECCIÓN OFICIAL"
Orden de 19 de mayo de 1970 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.125 26.05.70
NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACIÓN
Orden de 9 de junio de 1971 del Ministerio de Vivienda
Determinación del ámbito de aplicación de la Orden

B.O.E.144 17.06.71
B.O.E.176 24.07.71

REGULACIÓN DEL CERTIFICADO FINAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA EDIFICACIÓN
Orden de 28 de enero de 1972 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.35

10.02.72

B.O.E.40
B.O.E.10
B.O.E.139
B.O.E.90
B.O.E.92
B.O.E.151

15.02.74
11.01.79
08.06.96
15.04.97
17.04.99
24.06.00

LEY SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES
Ley 02/1974 de 13 de Febrero de 1974de la Jefatura de Estado
Parcialmente derogada por la Ley 74/1978 de 26 de diciembre
Se modifican los arts. 2, 3 y 5 por el Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio
Se modifican los arts. 2, 3, 5 y 6, por la Ley 7/1997, de 14 de abril
Se modifica la disposición adicional 2, por el Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril
Se modifica el art. 3, por el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio
Se modifica el art. 5 letra a), añade art. 15, añade art. 14, añade art. 13, añade art. 12, Añade art. 11, añade art. 10, añade
art. 5 letra u), reenumera art. 5 letra u), pasa a ser letra x), Modifica art. 5 letra q), suprime art. 5 letra ñ), añade disp. Adic
4, añade disp. adic. 3, Modifica art. 3, añade art. 2 ap. 6, añade art. 2 ap. 5, modifica art. 2 ap. 4, modifica art. 1 ap. 3
Añade disp. adic. 5, de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Ómnibus

B.O.E.308 23.12.09

MODIFICACIÓN de diversas leyes PARA SU ADAPTACIÓN A LA LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU EJERCICIO
Ley 25/2009 de 22 de diciembre
B.O.E.308 23.12.09
MODIFICACIÓN. VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO
Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto de 2010 del Ministerio de Economía y Hacienda

B.O.E.190 06.08.10

NORMAS REGULADORAS DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES
Ley 74/1978 de 26 de diciembre de Jefatura del Estado

B.O.E.10

TARIFAS DE HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESIÓN
Real decreto 2512/1977 de 17 de junio de 1977 del Ministerio de Vivienda
La Ley 17/97 deroga los aspectos económicos de la Ley
MODIFICACIÓN DE LAS TARIFAS DE LOS HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESIÓN
Real Decreto 2356/1985 de 4 de diciembre de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo

11.01.79

B.O.E.234 30.09.77

B.O.E.303 19.12.85

MODIFICACIÓN PARCIAL DE LAS TARIFAS DE HONORARIOS DE ARQUITECTOS, APROBADA POR EL REAL DECRETO 2512/1977, DE 17 DE JUNIO,
Y DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS APROBADAS POR EL REAL DECRETO 314/1979, DE 19 DE ENERO
Real Decreto 84/1990 de 19 de enero de 1990 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr del Gobierno
B.O.E.22 25.01.90
REGULACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE ARQUITECTOS E INGENIEROS TÉCNICOS
Ley 12/1986 de la Jefatura de Estado de 1 de abril de 1986
Corrección de errores

B.O.E.79 02.04.86
B.O.E.100 26.04.86

MODIFICACIÓN DE LA LEY 12/1986, SOBRE REGULACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE LOS ARQUITECTOS E INGENIEROS
TÉCNICOS
Ley 33/1992 de 9 de diciembre de 1992 de Jefatura del Estado
B.O.E.296 10.12.92
MEDIDAS LIBERALIZADORAS EN MATERIA DE SUELO Y COLEGIOS PROFESIONALES
Ley 7/1997 de la Jefatura de Estado de 14 de abril de 1997

B.O.E.90

15.04.97
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LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Ley 38/1999 de la Jefatura de Estado de 5 de noviembre de 1999
Se modifica el art. 3.1, por la Ley 24/2001 de 27 de diciembre
Se modifica la disposición adicional 2, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre
Se modifica el art. 4 por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
Se modifican el art. 3 ap. 1 párr. 1º, el art. 3 ap. 2 párr. 1º, y el art. 2 ap. 2 por la Ley 8/2013 de 26 de junio. Ley de
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del artículo
2.7 del Real Decreto 314/2006, Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art
2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13
LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES
Ley 2/2007 de 15 de marzo de2007 de la Jefatura de Estado
Se modifica los art. 3;4;9.3; DA 7ª, DF 2ª por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 3/2011 CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre
Rectificación
Añade disp. adic. 28 ap. 3 por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre.
Modifica disp. adic. 16 ap. 1 f), modifica art. 216 ap. 4, modifica art. 222 ap. 4, añade disp. adic. 32, añade disp.
adic. 33 por el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero.
Añade disp. adic. 34 por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
Deja sin efecto art. 322, añade disp. transit. 9, añade disp. adic. 35, modifica art. 316 ap. 3 por Real Decreto-ley
núm. 8/2013, de 28 de junio.
Añade disp. adic. 28 ap. 4 por la Ley 10/2013, de 24 de julio.
Añade disp. adic. 32, añade disp. adic. 33, modifica disp. adic. 16 ap. 1 f), modifica art. 228 ap. 5, modifica
art. 222 ap. 4, modifica art. 216 ap. 4 por la Ley 11/2013, de 26 de julio.
Modifica art. 96 ap. 2, modifica art. 96 ap. 3, añade art. 146 ap. 5, añade art. 32 letra d), modifica disp. transit. 4,añade
art. 146 ap. 4, añade art. 228 BIS, modifica art. 216 ap. 8, modifica art. 216 ap. 6, modifica art. 65 ap. 5, modifica art.
102 ap. 5, modifica art. 59 ap. 1, modifica art. 65 ap. 1, por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre. Ley de Emprendedores.
Modifica rúbrica Cap. ÚnicodeTítulo III de Libro V, modifica rúbrica art. 334, modifica en cuanto a las referencias a la
Plataforma de Contratación del Estado, se entenderán hechas a Plataforma de Contratación del Sector Público por la Ley
20/2013, de 9 de diciembre.
Actualiza art. 14 ap. 1, actualiza art. 17 ap. 1 a), actualiza art. 24 ap. 1, actualiza art. 141 ap. 1 a), actualiza art. 274
ap. 2, actualiza art. 15 ap. 1 b), actualiza art. 16 ap. 1 b), actualiza art. 17 ap. 1 b), actualiza art. 21 ap. 1, actualiza art.
37 ap. 1, actualiza art. 40 ap. 1 b), actualiza art. 137 ap. 1, actualiza art. 154 ap. 3, actualiza art. 15 ap. 1 a), actualiza
art. 16 ap. 1 a), por la Orden HAP/2425/2013, de 23 de diciembre. B.O.E.310 27.12.13 Suprime art. 41 ap. 2, modifica
art. 65 ap. 1, modifica art. 75, añade disp. adic. 1 BIS, modifica art. 77, modifica art. 78, modifica disp. transit. 4,
modifica disp. adic. 16 ap. 1 f), añade art. 79 BIS, disp. final 3. 1: suprime art. 3 ap. 2 f), modifica art. 76 por Ley
25/2013, de 27 de diciembre. Ley de Impulso de la factura electrónica.
Añade art. 271 ap. 7 por el Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero.
REAL DECRETO 817/2009 DESARROLLA PARCIALMENTE LA LEY 30/2007 DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
R.D.817/2009 de 8 de mayo del Ministerio de Economía y Hacienda
Modifica disp. final 2, téngase en cuenta disp. transit. única Anexo II letra C, modifica Anexo II letra B, modifica Anexo II
rúbrica por Real Decreto núm. 300/2011, de 4 de marzo.

B.O.E.266
B.O.E.313
B.O.E.313
B.O.E.308

06.11.99
31.12.01
31.12.02
23.12.09

B.O.E.153 27.06.13
B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22
B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99
B.O.E.61
B.O.E. 97

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09
11.03.10
22.04.10

B.O.E.184 30.07.10
B.O.E.153 27.06.13
B.O.E. 219 12.09.13

B.O.E.65 16.03.07
B.O.E.308 23.12.09
B.O.E.276 16.11.11
B.O.E. 29 03.02.12
B.O.E.312 28.12.13
B.O.E.47 23.02.13
B.O.E.153 27.06.13
B.O.E.155 29.06.13
B.O.E.177 25.07.13
B.O.E.179 27.07.13
B.O.E.233 28.09.13
B.O.E.295 10.12.13

B.O.E.311 28.12.13
B.O.E. 22 25.01.14
B.O.E.118 15.05.09
B.O.E.69

22.03.11

ESTABLECE LAS BASES REGULADORAS DEL PREMIO NACIONAL DE ARQUITECTURA
Orden FOM/2266/2013, de 27 de noviembre.

B.O.E.289 03.12.13

VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO
Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto de 2010 del Ministerio de Economía y Hacienda

B.O.E.190 06.08.10

REGLAMENTO DE VALORACIONES DE LA LEY DEL SUELO
Real Decreto 1492/2011 de 24 de octubre del Ministerio de Fomento
Deroga art. 2 por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

B.O.E.270 09.11.11
B.O.E.153 27.06.13
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MEDIDAS DE APOYO A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS, DE CONTROL DEL GASTO PÚBLICO Y CANCELACIÓN DE DEUDAS CON EMPRESAS Y
AUTÓNOMOS CONTRAÍDAS POR LAS ENTIDADES LOCALES, DE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL E IMPULSO DE LA REHABILITACIÓN Y
DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Modifica Anexo I, por el Real Decreto-ley 14/2011, de 16 de septiembre.
B.O.E.226 20.09.11
Modifica con efectos desde el 1 julio 2012 y vigencia indefinida art. 15, por la Ley 2/2012, de 29 de junio. Ley de
Presupuestos Generales del Estado 2012.
B.O.E.156 30.06.12
Modifica con efectos desde 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida art. 15, por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre.
B.O.E.312 28.12.12
Deroga disp. final 2, deroga art. 25, deroga art. 24, deroga Cap. IV, deroga Cap. V, deroga disp.adic. 3, deroga disp.
transit. 1, deroga disp. transit. 2, deroga art. 17, deroga art. 18, deroga art. 19,deroga art. 20, deroga art. 21, deroga
art. 22, deroga art. 23, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
B.O.E.153 27.06.13
Modifica Anexo I, por la Ley 10/2013, de 24 de julio.
B.O.E.177 25.07.13
Deroga con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 enero 2014 art. 15, por la Ley 16/2013,
de 29 de octubre.
B.O.E.260 30.10.13
Suprime con efectos de 1 de enero de 2014 y vigencia indefinida, en relación al Real Decreto 1086/1989, de 28 de
agosto Anexo I tabla por la Ley 22/2013, de 23 de diciembre.
B.O.E.309 27.02.14
ECONOMÍA SOSTENIBLE
Ley 2/2011 de 4 de marzo de Jefatura del Estado
Deroga art. 16, deroga art. 26, deroga art. 25, deroga Cap. II de Título I, deroga disp. final 4,deroga Secc. 1de Capítulo
II de Título I, deroga art. 8, deroga art. 9, deroga Secc. 2 de Capítulo II de Título I, deroga art. 10, por la Ley 3/2013, de
4 de junio. Ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Deroga art. 110, deroga art. 111, deroga art. 109, deroga art. 108, deroga art. 107, deroga Cap. IVdeTítulo III, por la Ley
8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
Deroga a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley disp. adic. 1, por el Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio.
Modifica art. 36 ap. 1 por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ley de Racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local.
Deroga tácitamente disp. final 47 por la Ley 4/2014, de 1 de abril. Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación.

B.O.E.55

5.03.11

B.O.E.134 5.06.13
B.O.E.153 27.06.13
B.O.E.155 29.06.13
B.O.E.312 30.12.13
B.O.E.80

02.04.14

requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo
Orden TIN/1071/2010 de 27 de abril del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.106 01.05.10
Orden 2674/2010, de 12 de julio.
B.O.E. 198 19.08.10
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior
Directiva 2006/123/CE de 12 de diciembre
Deroga art. 42 por la Directiva 2009/22/CE, de 23 de abril.
D.O.C.E 312

27.12.06

MODIFICACIÓN de diversas leyes PARA SU ADAPTACIÓN A LA LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU EJERCICIO
Ley 25/2009 de 22 de diciembre
B.O.E.308 23.12.09
Deroga art. 14 por la Ley 5/2014, de 4 de abril. Ley de Seguridad Privada 2014
B.O.E.83 05.04.14

1. ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4. SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del artículo
2.7 del Real Decreto 314/2006, Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art
2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACIÓN DE AGUAS
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del artículo
2.7 del Real Decreto 314/2006, Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art.
2 ap. 4,

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22
B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99
B.O.E.61
B.O.E. 97

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09
11.03.10
22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22
B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99
B.O.E.61
B.O.E. 97

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09
11.03.10
22.04.10

B.O.E.184 30.07.10
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el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.153 27.06.13
B.O.E. 21 12.09.13
B.O.E.268 08.11.13

NORMAS PROVISIONALES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DEPURADORAS Y DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES AL MAR
EN LAS COSTAS ESPAÑOLAS
Resolución de 23 de abril de 1969 de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas
B.O.E.147 20.06.69
Corrección de errores
B.O.E.185 04.08.69
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS
Real Decreto Legislativo de 20 de julio de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente
Corrección de errores
Modificación texto refundido de la Ley de aguas RDLey 4/2007 de 13 de abril

B.O.E.176 24.07.01
B.O.E.287 30.11.01
B.O.E.90 14.04.07

CALIDAD DEL AGUA
Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que
se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

B.O.E.207 29.08.12

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
Corrección de errores

B.O.E.236 02.10.74
B.O.E.237 03.10.74
B.O.E.260 30.10.74

NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS
Real Decreto Ley 11/1995 de 28 de diciembre de 1995 de la Jefatura del Estado
Real Decreto 509/1996 de 15.03.1996 del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y M.A.
Modificación por R.D.2116/1998 de 2 de octubre del Ministerio de Medio Ambiente
Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico,

B.O.E.312
B.O.E.77
B.O.E.251
BOE 227

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES
Orden de 15 de septiembre de 1986 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo

B.O.E.228 23.09.86

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS
Orden de 14 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria
Modificado por el R.D. 442/2007 del Ministerio de Industria
Modificado por el R.D. 1220/2009 del Ministerio de Industria

04.07.86
B.O.E.187 04.08.09
B.O.E. 104 01.05.07

NORMATIVA GENERAL SOBRE VERTIDOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS DESDE TIERRA AL MAR
Real Decreto 258/1989 de 10 de marzo de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
Modificado por la Ley 16/2002, de 1 de julio
Modificado por Real Decreto 60/2011, de 21 de enero.

B.O.E.64 16.03.89
B.O.E.157 02.07.02
B.O.E.19 22.01.11

INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO DE CONDUCCIONES DE VERTIDOS DESDE TIERRA AL MAR
Orden del 13 de julio de 1993 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte
Corrección de errores

B.O.E.178 27.07.93
B.O.E.193 13.08.93

30.12.95
29.03.96
20.10.98
18.10.12

2. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del artículo 2.7
del Real Decreto 314/2006, Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap.4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/201
3
NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSR-02)
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre de 2002 del Ministerio de Fomento

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22
B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99
B.O.E.61
B.O.E. 97

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09
11.03.10
22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

B.O.E.244 11.10.02
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3. ACTIVIDADES RECREATIVAS
REGLAMENTO GENERAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
Real Decreto 2816/1982 de 27 de agosto de 1982.del Ministerio del Interior
Corrección de errores
Corrección de errores
Derogados Arts. 2 a 9, 20.2, 21, 22.3 y 23, por R.D.314/2006, de 17 de marzo
deroga sección IV del capítulo I del título I, por R.D.393/2007, de 23 de marzo
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del artículo
2.7 del Real Decreto 314/2006, Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art.
2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.267
B.O.E.286
B.O.E.235
B.O.E.74
B.O.E.72

06.11.82
29.11.82
01.10.83
28.03.06
24.03.07

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22
B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99
B.O.E.61
B.O.E. 97

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09
11.03.10
22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

NORMA BÁSICA DE AUTOPROTECCIÓN DE LOS CENTROS, ESTABLECIMIENTOS Y DEPENDENCIAS DEDICADOS A ACTIVIDADES QUE PUEDAN DAR
ORIGEN A SITUACIONES DE EMERGENCIA
Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo de 2007 del Ministerio del Interior
B.O.E.72 24.03.07
Modificado por Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre
B.O.E.239 03,10.08

4. AISLAMIENTO TÉRMICO
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-1 AHORRO DE ENERGÍA, LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del artículo
2.7 del Real Decreto 314/2006, Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art
2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013
PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril.

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22
B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99
B.O.E.61
B.O.E. 97

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09
11.03.10
22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

B.O.E.125 25.05.13

DISPOSICIONES EN MATERIA DE NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES DE CONSTRUCCIÓN
Real Decreto 683/2003 de 12 de junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología
B.O.E.153 27.06.03
NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS ESPUMAS DE UREAFORMOL USADAS COMO AISLANTES EN LA EDIFICACIÓN
Orden de 8 de mayo de 1984 de Presidencia del Gobierno
Orden de 31 de julio de 1987 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del tribunal supremo de 9 de marzo
de 1987, que declara la nulidad de la disposición sexta de la Orden de 8 de mayo de 1984 del Minis. de Relac. con las
Cortes y de la Secr. del Gobierno
Modificación de 28 de febrero de 1989 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del Gobierno

B.O.E.113 11.05.84
B.O.E.222 16.09.87
B.O.E.53 03.03.89

5. AISLAMIENTO ACÚSTICO
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HR DOCUMENTO BÁSICO DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22
B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
19.06.08
18.10.08
23.04.09
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Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del artículo
2.7 del Real Decreto 314/2006, Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art
2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.99 23.09.09
B.O.E.61 11.03.10
B.O.E. 97 22.04.10
B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

B.O.E.276
B.O.E.161
B.O.E.254
B.O.E.178

18.11.03
07.07.11
23.10.07
26.07.12

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIBLES Y REVISIONES GENERALES PERIÓDICAS
Orden de 31 de marzo de 1981 del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.94

20.04.81

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN DE LOS MISMOS
Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía
Se deroga a partir del 1 de julio de 1999 excepto los arts. 10 a 15, 19 y 24, por el Real Decreto 1314/1997
Modificado por el Real Decreto 57/2005 de 21 de enero
Modificado por el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre.
Modificado por el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero. B

B.O.E.296
B.O.E.234
B.O.E.30
B.O.E.246
B.O.E.46

11.12.85
30.09.97
04.02.05
11.10.08
22.02.13

LEY DEL RUIDO
Ley 37/2003 de 17 de Noviembre de 2003 de Jefatura del Estado
Modificado por el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio.
Desarrollo por Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre de 2007
Modificado por Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio.

6. APARATOS ELEVADORES

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE SOBRE ASCENSORES
Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto de 1997 del Parlamento Europeo y del Consejo 95/19/CE
B.O.E.296 30.09.97
Corrección de errores
B.O.E.179 28.07.98
Se modifica la disposición adicional primera por Real Decreto 57/2005
B.O.E.30 04.02.05
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 «ASCENSORES» DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN,
Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero
B.O.E.46 22.02.13
Corrección de errores
B.O.E.111 09.05.13
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS EN LA ITC -MIE-AEM 1, DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN
Resolución de 27 de abril de 1992 de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo
B.O.E.117 15.05.92
MODIFICACIÓN LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 1 REFERENTE A NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN E
INSTALACIÓN DE ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS, QUE PASA A DENOMINARSE INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA SOBRE
ASCENSORES MOVIDOS ELÉCTRICA, HIDRÁULICA O MECÁNICAMENTE
Orden de 12 de septiembre de 1991 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Art. 10 a 15, 19 y 23
B.O.E.223 17.09.91
Corrección de errores B.O.E.245 12.10.91
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-2" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN, REFERENTE A
GRÚAS TORRE PARA OBRAS U OTRAS APLICACIONES
Real Decreto 836/2003 de 27 de Junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología
B.O.E.170 17.07.03
Corrección de errores
B.O.E.20 23.01.04
Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo.
B.O.E.22 05.05.10
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-3" REFERENTE A CARRETILLAS AUTOMOTORAS DE MANUTENCIÓN
Orden de 26 de mayo de 1989 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.137 09.06.89
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-4" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN, REFERENTE A
GRÚAS MÓVILES AUTOPROPULSADAS
Real Decreto 837/2003, de 27 de junio de 2003
B.O.E.170 17.07.03
Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo. B
.O.E.22
05.05.10
ASCENSORES SIN CUARTOS DE MÁQUINAS
Resolución de 3 de abril de 1997 de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial
Corrección de errores

B.O.E.97 23.04.97
B.O.E.123 23.05.97

ORDEN POR LA QUE SE DETERMINAN LAS CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS APARATOS ELEVADORES DE PROPULSIÓN HIDRÁULICA Y LAS
NORMAS PARA LA APROBACIÓN DE SUS EQUIPOS IMPULSORES
Orden de 30 de julio de 1974 del Ministerio de Industria B.O.E.190 09.08.74
ASCENSORES CON MÁQUINA EN FOSO
Resolución de 10 de septiembre de 1998 de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial

B.O.E.230 25.09.98
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7. APARATOS A PRESIÓN
REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Corrección de errores
Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo.
Modificado por el Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre.

B.O.E.31
B.O.E.260
B.O.E.125
B.O.E.249

05.02.09
28.10.09
22.05.10
15.10.11

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 87/404/CEE, SOBRE RECIPIENTES A PRESIÓN
SIMPLES
Real Decreto 1495/1991 de 11 de octubre de 1991 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.247 15.10.91
Corrección de errores
B.O.E.282 25.11.91
Modificación por Real Decreto 2486/94 de 23 de Diciembre del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.20 24.01.95

8. AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES
DESARROLLA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES APROBADO POR EL REAL DECRETO 346/2011
Orden ITC/1644/2011 de 10 de junio
B.O.E.143 16.06.11
APRUEBA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS
DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES
Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo
B.O.E.78 01.04.11
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio.
B.O.E.143 16.06.11
APRUEBA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIÓN
Real Decreto 244/2010 de 5 de marzo
B.O.E.72 24.03.10
Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril
B.O.E.109 05.05.10
MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES
Real Decreto Ley 1/2009 de 23 de febrero

B.O.E.47

24.02.09

LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES
Ley 11/1998 de 24 de abril de 1998 de Jefatura del Estado
Corrección de errores
Ley 32/2003, de 3 de Noviembre, de Jefatura del Estado
Corrección de errores
Real Decreto.863/2008. Aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 32/2003
Real Decreto 458/2011, de 1 de abril

B.O.E.99
B.O.E.162
B.O.E.264
B.O.E.68
B.O.E.138
B.O.E.79

25.04.98
08.07.98
04.11.03
19.03.04
23.05.08
02.04.11

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN
Real Decreto - Ley 1/1998 de 27 de febrero de 1998 de la Jefatura del Estado
Se modifica el art. 2.a), por Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la edificación
Se modifican los arts. 1.2 y 3.1, por Ley 10/2005 de 14 de junio de Medidas Urgentes para el impulso de la
Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de fomento del Pluralismo

B.O.E.51 28.02.98
B.O.E.266 06.11.99
B.O.E.142 15.06.05

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS INSTALACIONES COLECTIVAS DE RECEPCIÓN DE TELEVISIÓN EN EL PROCESO DE SU ADECUACIÓN PARA LA
RECEPCIÓN DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE Y SE MODIFICAN DETERMINADOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS DE LAS
INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS
Orden ITC/1077/2006 de 6 de abril de 2006 de Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.88 13.04.06
LEY DE TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE
Ley 37/1995 de 12 de diciembre de 1995 de Jefatura del Estado
Se deroga salvo lo mencionado y se declara vigente el art.1.1, en lo indicado, y las disposiciones adicionales 3, 5, 6 y 7,
por la Ley 11/1998 de 24 de abril
Se derogan los párrafos 2 y 3 de la disposición adicional 7, por Ley 22/1999 de 7 de junio
REGLAMENTO TÉCNICO Y DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE
Real Decreto 136/1997 de 31 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento
Corrección de errores
Se modifica el art.23 por Real Decreto 1912/1997 de 19 de diciembre de 1997
Se declara la nulidad del art. 2, por sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2002

B.O.E.297 13.12.95
B.O.E.99 25.04.98
B.O.E.136 08.06.99
01.02.97
B.O.E.39 14.02.97
B.O.E.307 24.12.97
B.O.E.19 22.01.03

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ETSI TS 101 671 "INTERCEPTACIÓN LEGAL (LI), INTERFAZ DE TRASPASO PARA LA INTERCEPTACIÓN LEGAL DEL
TRÁFICO DE TELECOMUNICACIONES"
Orden ITC/313/2010 de 12 de febrero del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.43 18.02.10
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9. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
Desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados
Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero
B.O.E.61 11.03.10
CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE
LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril de 2007 del Ministerio de Fomento
B.O.E.113 11.05.07
Modificado por el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero.
B.O.E.61 11.03.10
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas B.O.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del artículo
2.7 del Real Decreto 314/2006, Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art
2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22
B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
19.06.08
18.10.08
23.04.09

B.O.E.61 11.03.10
B.O.E. 97 22.04.10
B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS
Real Decreto 355/1980 de 25 de enero de 1980 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo

B.O.E.51

28.02.80

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

B.O.E.289 03.12.13

Límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad
Ley 15/1995 de 30 de mayo de Jefatura del Estado
B.O.E.129 31.05.95

10.

CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-4. AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E.74 28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
B.O.E.254 23.10.07
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
B.O.E.304 20.12.07
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
B.O.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación
B.O.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252 18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.230 23.04.09
Corrección de errores y erratas
B.O.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
B.O.E.61 11.03.10
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
B.O.E. 97 22.04.10
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del artículo
2.7 del RD 314/2006, Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art 2 ap. 4
B.O.E.184 30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
B.O.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
B.O.E. 219 12.09.13
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013
B.O.E.268 08.11.13
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE)
Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio de 2007 del Ministerio de la Presidencia
Corrección de errores
Modificado por el Real Decreto núm. 1826/2009, de 27 de noviembre.
corrección de errores
Modificado por el Real Decreto núm. 249/2010, de 5 de marzo.
Modificado por el Real Decreto núm. 238/2013, de 5 de abril.

B.O.E.207
B.O.E.51
B.O.E.298
B.O.E.38
B.O.E.67
B.O.E.89

29.08.07
28.02.08
11.12.09
12.02.10
18.03.10
13.04.13

NORMAS TÉCNICAS DE LOS TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCIÓN POR MEDIO DE FLUIDOS Y SU HOMOLOGACIÓN POR EL
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Orden de 10 de febrero de 1983 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.39 15.02.83
COMPLEMENTARIO DEL REAL DECRETO 3089/1982, DE 15 DE OCTUBRE, QUE ESTABLECIÓ LA SUJECIÓN A NORMAS TÉCNICAS DE LOS TIPOS DE
RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCIÓN
Real Decreto 363/1984 de 22 de febrero de 1984 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.48 25.02.84
CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS
Real Decreto 865/2003 de 4 de julio de 2003 del Ministerio de Sanidad y Consumo
Modificado por el Real Decreto 830/2010, de 25 de junio.

B.O.E.171 18.07.03
B.O.E.170 14.07.10
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PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia
Corrección de errores

B.O.E.89 13.04.13
B.O.E.125 25.05.13

LIMITACIÓN DE LAS EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO MEDIANTE LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Directiva 93/76/CEE de 5 de abril del Consejo de las Comunidades Europeas

DOCE.237 22.09.93

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS
Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo del Parlamento Europeo y el Consejo

DOCE.153 18.06.10

11.

CASILLEROS POSTALES

SERVICIOS POSTALES
Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre de Presidencia
Modificado por R.D. 503/2007, de 20 de abril de Presidencia

B.O.E.313 06.03.00
B.O.E. 111 09.05.07

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS
Orden de 14 de agosto de 1971 del Ministerio de Gobernación

B.O.E.211 03.09.71

NORMAS PARA LA INSTALACIÓN DE CASILLEROS POSTALES DOMICILIARIOS EN LOCALIDADES DE MAS DE 20.000 HABITANTES
Resolución de 7 de diciembre de 1971 de la Dirección General de Correos y Telecom. y del Ministerio de la Gobernación
B.O.E.306 23.12.71

12.

CEMENTOS

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS (RC-08)
Real Decreto 956/2008 de 6 de junio de 2008 del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.148 19.06.08

HOMOLOGACIÓN OBLIGATORIA DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y
PRODUCTOS PREFABRICADOS
Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre de 1988 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.265 04.11.88
Se modifica el Anexo por Orden PRE/3796/2006 de 11 de diciembre de 2006
B.O.E.298 14.12.06
Corrección de errores de la Orden PRE/3796/2006
B.O.E.32 06.02.07

13.

CIMENTACIONES

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CIMIENTOS
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del artículo
2.7 del RD 314/2006, Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art 2 ap. 4
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

14.

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22
B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99
B.O.E.61
B.O.E. 97

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09
11.03.10
22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

COMBUSTIBLES

REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS
ICG 01 A 11
Real Decreto 919/2006 de 28 de julio de 2006 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.211 04.09.06
Modifica diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009
B.O.E.125 22.05.10
REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES "MIG"
Orden de 18 de noviembre de 1974 del Ministerio de Industria
Modificación. Orden de 26 de octubre de 1983 del Ministerio de Industria y Energía
Corrección errores

B.O.E.292 06.12.74
B.O.E.267 08.11.83
B.O.E.175 23.07.84

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 Y 6.2
Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.175 23.07.84

MODIFICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-S.1. APARTADO 3.2.1
Orden de 9 de marzo de 1994

B.O.E.68

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-R.7.1, ITC-MIG-R.7.2
Orden de 29 de mayo de 1998 del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.139 11.06.98

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 A 9 Y 11 A 14
Orden de 7 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.147 20.06.88

21.03.94
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MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 Y 2
Orden de 17 de noviembre de 1988 del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.286 29.11.88

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 7
Orden de 30 de julio de 1990 del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.189 08.08.90

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 10, 15, 16, 18 Y 20
Orden de 15 de diciembre de 1988, del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.310 27.12.88

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IP 03 "INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO"
Real Decreto 1427/1997 de 15 de septiembre de 1997 del Ministerio de Industria y Energía
Corrección de errores

B.O.E.254 23.10.97
B.O.E.21 24.01.98

DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS PETROLÍFEROS
Real Decreto 1562/1998 de 17 de julio de 1998 del Ministerio de Industria y Energía
Modifica la Instrucción Técnica Complementaria MI-IPO2 "Parques de almacenamiento de líquidos petrolíferos". Corrección
de Errores

B.O.E.189 08.08.97
B.O.E.278 20.11.98

APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 9096, SOBRE RENDIMIENTO PARA LAS CALDERAS NUEVAS DE
AGUA CALIENTE ALIMENTADAS POR COMBUSTIBLES LÍQUIDOS O GASEOSOS
Real Decreto 275/1995 de 24 de febrero del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.73 27.03.95
Corrección de errores
B.O.E.125 26.05.95
APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 90/42/CEE, SOBRE APARATOS DE GAS
Real Decreto 1428/1992 de 27 de noviembre del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Corrección de errores
MODIFICACIÓN DEL R.D.1428/1992. Real Decreto 276/1995 de 24 de febrero de 1995 del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.292 05.12.92
B.O.E.20 23.01.93
B.O.E.73 27.03.95

PUESTA EN MARCHA DEL SUMINISTRO DE ÚLTIMO RECURSO EN EL SECTOR DEL GAS NATURAL
Real Decreto 104/2010 de 5 de febrero del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.50

15.

26.02.10

CONSUMIDORES

MEJORA DE LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS
Ley 44/2006 de 29 de diciembre de 2006 de Jefatura del Estado

B.O.E.312 30.12.06

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y OTRAS LEYES COMPLEMENTARIAS
Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre de 2007 del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.287 30.11.07
Corrección de errores
B.O.E.38 13.02.07
Modificado por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Ómnibus.
B.O.E.308 23.12.09
Modificado por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre.
B.O.E.315 31.12.09
Modificado por la Ley 3/2014, de 27 de marzo.
B.O.E.76 28.03.14

16.

CONTROL DE CALIDAD

REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo
Corrección de errores
Modificado por Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo del Ministerio de Industria y Energía
Modificado por Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo del Ministerio de Industria, Turismo
Modificado por Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre.
Modificado por Real Decreto 239/2013, de 5 de abril.

B.O.E.32
B.O.E.57
B.O.E.100
B.O.E.84
B.O.E 7
B.O.E 89

26.02.96
06.03.96
26.04.97
07.04.10
08.01.11
13.04.13

requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificación, para el ejercicio de su actividad
Real Decreto 410/2010 de 31 de marzo.
B.O.E.97 22.04.10

17.

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HS-1 SALUBRIDAD, PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del artículo
2.7 del Real Decreto 314/2006, Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art
2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22
B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99
B.O.E.61
B.O.E. 97

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09
11.03.10
22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13
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18.

ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

Aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-LAT 01 a 09
Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero.
B.O.E.68 19.03.08
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. "REBT" E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (ITC) BT 01 A BT 51
Decreto 842/2002, de 2 de agosto del Ministerio de Ciencia y Tecnología
B.O.E.224 18.09.02
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-5 AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E.74 28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
B.O.E.254 23.10.07
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
B.O.E.304 20.12.07
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
B.O.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación
B.O.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252 18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.230 23.04.09
Corrección de errores y erratas
B.O.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
B.O.E.61 11.03.10
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
B.O.E. 97 22.04.10
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del artículo
2.7 del Real Decreto 314/2006, Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art
2 ap. 4,
B.O.E.184 30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
B.O.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
B.O.E. 219 12.09.13
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013
B.O.E.268 08.11.13
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del artículo
2.7 del Real Decreto 314/2006, Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art
2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22
B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99
B.O.E.61
B.O.E. 97

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09
11.03.10
22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

DISTANCIAS A LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre de 2000
Modificado por Resolución de 20 de diciembre 2001.
Modificado por Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre.
Modificado por Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre.
Modificado por Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre.
Modificado por Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo.
Modificado por Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo.
Modificado por Real Decreto 325/2008, de 29 de febrero.
Modificado por Real Decreto 485/2009, de 3 de abril.
Modificado por Real Decreto 1011/2009, de 19 de junio.
Modificado por Real Decreto 198/2010, de 26 de febrero.
Modificado por Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre.
Modificado por Real Decreto 1718/2012, de 28 de diciembre.
Modificado por Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre.

B.O.E.310 27.12.00
B.O.E 311 28.12.01
B.O.E 309 24.12.04
B.O.E. 306 23.12.05
B.O.E. 312 30.12.06
B.O.E. 114 12.05.07
B.O.E. 126 26.05.07
B.O.E. 55 04.03.08
B.O.E. 82 04.04.09
B.O.E. 149 20.06.09
B.O.E. 63 13.03.10
B.O.E.295. 08.12.11
B.O.E.12 14.01.13
B.O.E.312. 30.12.13

AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORES DE MATERIAL
PLÁSTICO
Resolución de 18 de enero de 1988 de la Dirección General de Innovación Industrial
B.O.E.43 19.02.88
REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
Real Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre de 1982 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.288 01.12.82
Corrección de errores
18.01.83
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS "MIE-RAT" DEL REGLAMENTO ANTES CITADO
Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.175 01.10.84
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MODIFICACIÓN DE LAS "ITC-MIE-RAT" 1, 2, 7, 9,15,16,17 Y 18
Orden de 23 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energía
Corrección de errores

B.O.E.160 05.07.88
B.O.E.237 03.10.88

COMPLEMENTO DE LA ITC "MIE-RAT" 20
Orden de 18 de octubre de 1984 del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.256 25.10.84

DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 SOBRE EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE MATERIAL ELÉCTRICO
Orden de 6 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.147 21.06.89
REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR
Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

19.

B.O.E.279 19.11.08

ENERGÍA SOLAR Y ENERGÍAS RENOVABLES

HOMOLOGACIÓN DE LOS PANELES SOLARES
Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.114 12.05.80

ESPECIFICACIONES DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS SOLARES PARA AGUA CALIENTE Y CLIMATIZACIÓN A
EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A SUS PROPIETARIOS, EN DESARROLLO DEL ARTICULO 13 DE LA LEY 82/1980, DE 30 DE
DICIEMBRE, SOBRE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA
Orden de 9 de abril de 1981, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.99 25.04.81
Prórroga de plazo
B.O.E.55 05.03.82

20.

ESTADÍSTICA

ESTADÍSTICAS DE EDIFICACIÓN Y VIVIENDA
Orden de 29 de mayo de 1989 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del Gobierno

21.

ESTRUCTURAS DE ACERO

INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL (EAE)
Real Decreto 751/2011 de 27 de mayo de Ministerio de la Presidencia
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SE-A SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACERO
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del artículo
2.7 del Real Decreto 314/2006, Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art
2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

22.

B.O.E.129 31.05.89

B.O.E.149 23.06.11
B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22
B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99
B.O.E.61
B.O.E. 97

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09
11.03.10
22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22
B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99
B.O.E.61
B.O.E. 97

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09
11.03.10
22.04.10

ESTRUCTURAS DE FÁBRICA

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL, FÁBRICA
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del artículo
2.7 del Real Decreto 314/2006, Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art
2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.

B.O.E.184 30.07.10
B.O.E.153 27.06.13
B.O.E. 219 12.09.13
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23.

ESTRUCTURAS DE FORJADOS

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08)
Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento
Corrección de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento

B.O.E.203 22.08.08
B.O.E.309 24.12.08

ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE HORMIGÓN ARMADO
PARA LA CONSTRUCCIÓN
Real Decreto 2702/1985 de 18 de diciembre de1985 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.51 28.02.86
CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN DE ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS
EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN DE MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE HORMIGÓN ARMADO
Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.69 22.03.94
ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE AUTORIZACIÓN DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS
Resolución de 30 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento

24.

B.O.E.

06.03.97

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08)
Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento
Corrección de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento

B.O.E.203 22.08.08
B.O.E.309 24.12.08

HOMOLOGACIÓN DE LAS ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO
Real Decreto 2365/1985 de 20 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.305 21.12.85

CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN DE LAS ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA
HORMIGÓN PRETENSADO
Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.69 22.03.94

25.

ESTRUCTURAS DE MADERA

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SE-M SEGURIDAD ESTRUCTURAL, MADERA
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del artículo
2.7 del Real Decreto 314/2006, Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art
2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.

26.

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22
B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99
B.O.E.61
B.O.E. 97

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09
11.03.10
22.04.10

B.O.E.184 30.07.10
B.O.E.153 27.06.13
B.O.E. 219 12.09.13

FONTANERÍA

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HS-4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del artículo
2.7 del Real Decreto 314/2006, Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art
2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS PARA LOS LOCALES ANTES CITADOS
Orden de 14 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria y Energía
Derogado parcialmente por el Real Decreto 442/2007, de 3 de abril.
Modificado por Real Decreto 1220/2009, de 17 de julio.

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22
B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99
B.O.E.61
B.O.E. 97

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09
11.03.10
22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

B.O.E.159 04.07.86
B.O.E.104 01.05.07
B.O.E.187 04.08.09
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NORMAS TÉCNICAS DE LAS GRIFERÍAS SANITARIAS PARA SU UTILIZACIÓN EN LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS
Real Decreto 358/1985, de 23 de enero del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.70 22.03.85
NORMAS TÉCNICAS SOBRE CONDICIONES PARA HOMOLOGACIÓN DE GRIFERÍAS
Orden de 15 de abril de 1985 del Ministerio de Industria y Energía
Corrección de errores

B.O.E.95 20.04.85
B.O.E.101 27.04.85

CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN DE LA GRIFERÍA SANITARIA PARA UTILIZAR EN
LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS
Orden de 12 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.161 07.07.89

27.

HABITABILIDAD

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del artículo
2.7 del Real Decreto 314/2006, Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art
2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22
B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99
B.O.E.61
B.O.E. 97

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09
11.03.10
22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22
B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99
B.O.E.61
B.O.E. 97

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09
11.03.10
22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

En caso de no regulación autonómica son aplicables las cuatro siguientes referencias normativas:
SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES PARA EXPEDICIÓN DE LA CEDULA DE HABITABILIDAD
Decreto 469/1972, de 24 de febrero de 1972 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.56

06.03.72

MODIFICACIÓN EL ART.3.0 DEL DECRETO 469/1972 SOBRE EXPEDICIÓN DE CÉDULAS DE HABITABILIDAD
Real Decreto 1320/1979 de 10 de mayo de 1979 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo

B.O.E.136 07.06.79

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HS-3 SALUBRIDAD, CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del artículo
2.7 del Real Decreto 314/2006, Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art
2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

MODIFICACIÓN DE LOS ART.2 Y 4 DEL DECRETO 462/1971 DE 11 DE MARZO SOBRE EXPEDICIÓN DE CÉDULAS DE HABITABILIDAD
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.33

07.02.85

ESTABLECE LAS CONDICIONES HIGIÉNICAS MÍNIMAS QUE HAN DE REUNIR LAS VIVIENDAS
Orden 29/2/1944 de 29 de febrero del Ministerio de la Gobernación

01.03.44

28.

B.O.E.61

INSTALACIONES ESPECIALES

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SU-8 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL
RAYO
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E.74 28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
B.O.E.254 23.10.07
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
B.O.E.304 20.12.07
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
B.O.E.22 25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación
B.O.E.148 19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252 18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.230 23.04.09
Corrección de errores y erratas
B.O.E.99 23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
B.O.E.61 11.03.10
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
B.O.E. 97 22.04.10
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Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del artículo
2.7 del Real Decreto 314/2006, Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art
2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

PROHIBICIÓN DE PARARRAYOS RADIACTIVOS
Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio de 1986, del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.165 11.07.86

MODIFICACIÓN DEL R.D.1428/1986, DE 13 DE JUNIO, SOBRE PARARRAYOS RADIACTIVOS
Real Decreto 903/ 1987 de 13 de julio de 1987 del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.165 11.07.87

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS
Real Decreto 138/2001, de 4 de febrero, del Ministerio de Industria
B.O.E.57

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

08.03.11

PROYECCIÓN, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE PERSONAS POR CABLE
Real Decreto 596/2002 de 28 de junio de 2002 del Ministerio de Presidencia
B.O.E.163 09.07.02
REGLAMENTO SOBRE INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN DE APARATOS DE RAYOS X CON FINES DE DIAGNÓSTICO MÉDICO
Real Decreto 1085/2009 de 3 de julio de 2009 del Ministerio de Presidencia

29.

B.O.E.173 18.07.09

MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL

ACTUALIZA EL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA ATMÓSFERA Y SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES
BÁSICAS PARA SU APLICACIÓN
Real Decreto 100/2011 de 28 de enero del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
B.O.E.25 29.01.11
REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1961
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendrá su vigencia en aquellas
comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.
En caso de no regulación autonómica son aplicables las dos siguientes referencias normativas:
APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1961 (DG 12-A,
DISP. 1084) EN LAS ZONAS DE DOMINIO PUBLICO Y SOBRE ACTIVIDADES EJECUTABLES DIRECTAMENTE POR ÓRGANOS OFICIALES
Decreto 2183/1968, de 16 de agosto, del Ministerio de la Gobernación
B.O.E.227 20.09.68
Corrección errores
B.O.E.242 08.10.68
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendrá su vigencia en aquellas
comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.
INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO ANTES CITADO
Orden de 15 de marzo de 1963 del Ministerio de la Gobernación
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendrá su vigencia en aquellas
comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.
CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA
Ley 34/2007 de 15 de noviembre de la Jefatura del Estado
Queda derogado el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto
2414/1961, de 30 de noviembre. No obstante, el citado Reglamento mantendrá su vigencia en aquellas comunidades
y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.
MODIFICACIÓN. ACTUALIZA EL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA ATMÓSFERA
Y SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES BÁSICAS PARA SU APLICACIÓN
Real Decreto 100/2011 de 28 de enero del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

B.O.E.

02.04.63

B.O.E.275 16.11.07

B.O.E.25

29.01.11

LEY DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
Ley 21/2013, de 9 de diciembre de 9 de Diciembre

B.O.E.296 11.12.13

EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE
Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero de 2002
Modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril de 2006

B.O.E.52 01.03.02
B.O.E.106 04.05.06

REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO, RESTRICCIONES A LAS
RADIOELÉCTRICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN SANITARIA FRENTE A EMISIONES RADIOELÉCTRICAS
Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.234
Corrección de errores
B.O.E.257
Corrección de errores
B.O.E.91
Corrección de errores
B.O.E.93
Modificada por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril
B.O.E.102

EMISIONES
29.09.01
26.10.01
16.04.02
18.04.02
29.04.05

LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN
Ley 16/2002 de 01 de julio de 2002
Modificada por la Ley 5/2013, de 11 de junio

B.O.E.157 02.07.02
B.O.E.140 12.06.13

MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE
Real Decreto 102/2001, de 28 de enero, del Ministerio de Presidencia

B.O.E.25

REGLAMENTO DE EMISIONES INDUSTRIALES Y DE DESARROLLO DE LA LEY 16/2002
Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre

B.O.E.251 19.10.13

29.01.11
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RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL
Ley 26/2007 de 23 de abril de 2007 de Jefatura del Estado
Modificada por la Ley 40/2010, de 29 de diciembre.
Modificado por Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio
Real Decreto 2090/2008 de 22 de diciembre del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino

30.

B.O.E.255
B.O.E.317
B.O.E.161
B.O.E.308

24.10.07
30.12.10
07.07.11
23.12.08

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22
B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99
B.O.E.61
B.O.E. 97

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09
11.03.10
22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del artículo
2.7 del Real Decreto 314/2006, Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art
2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
R.D.2267/2004 3 de diciembre de 2004 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Corrección de errores
Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo

B.O.E.303 17.12.04
B.O.E.55 05.03.05
B.O.E.125 22.05.10

CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE
REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO
Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de Presidencia
B.O.E.281 23.11.13
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre de 1993 del Ministerio de Industria y Energía
Corrección de errores
Modificado por la Orden de 16 de abril 1998.
Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo.

B.O.E.298
B.O.E.109
B.O.E.101
B.O.E.125

14.12.93
07.05.94
28.04.98
22.05.10

NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO
DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO I Y LOS APÉNDICES DEL MISMO
Orden de 16 de Abril de 1998 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.101 28.04.98

31.

PROYECTOS

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del artículo
2.7 del Real Decreto 314/2006, Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art
2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Ley 38/1999 de 5 de noviembre de 1999, de Jefatura del Estado
Modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre. Ley de Medidas 2002.
Modificada por Ley 53/2002, de 30 de diciembre. Ley de Medidas 2003.
Modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Omnibus.
Modificada por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
Modificada por la Ley 9/2014, de 9 de mayo. Ley de Telecomunicaciones 2014.

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22
B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99
B.O.E.61
B.O.E. 97

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09
11.03.10
22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

B.O.E.266
B.O.E.313
B.O.E.313
B.O.E.308
B.O.E.153
B.O.E.114

06.11.99
31.12.01
31.12.02
23.12.09
27.06.13
10.05.14

19

dobledé arquitectos

NORMAS SOBRE LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN
Decreto 462/1971 de 11 de marzo de 1971 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.71

24.03.71

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 462/71
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo

B.O.E.33

07.02.85

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. TEXTO REFUNDIDO
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre del Ministerio de Economía y Hacienda
Modificado por la Orden EHA/3479/2011, de 19 de diciembre.
Modificado por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre.
Modificado por el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero.
Modificado por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
Modificado por el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio.
Modificado por la Ley 10/2013, de 24 de julio.
Modificado por la Ley 11/2013, de 26 de julio.
Modificado por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre. Ley de Emprendedores.
Modificado por la Ley 20/2013, de 9 de diciembre.
Modificado por la Orden HAP/2425/2013, de 23 de diciembre.
Modificado por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre. Ley de Impulso de la factura electrónica.
Modificado por el Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero.

B.O.E.276
B.O.E.308
B.O.E. 312
B.O.E.47
B.O.E.153
B.O.E.155
B.O.E.177
B.O.E. 179
B.O.E.233
B.O.E. 295
B.O.E.310
B.O.E.311
B.O.E.22

16.11.11
23.12.11
28.12.12
23.02.13
27.06.13
29.06.13
25.07.13
27.07.13
28.09.13
10.12.13
27.12.13
28.12.13
25.01.14

REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATOS
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre del Ministerio de Hacienda
Modificada por la Orden EHA/1307/2005, de 29 de abril.
Modificado por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo.

B.O.E.257 26.10.01
B.O.E.114 13.05.05
B.O.E.118 15.05.09

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO
Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio de 2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por el Real Decreto Ley 8/2011, de 13 de julio, modifica los art. 20;51;17.6;53.1;53.2
Modificado por el Real Decreto Ley 6/2010, de 9 de abril, modifica la D.T. 3ª.2; D.A.7ª
Modificado por la Ley 20/2011, de 30 de diciembre, modifica la D.T. 3ª.2
Modificado por el Real Decreto, 1492/2011, 24 de octubre, del Ministerio de Fomento
Modificada por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
Modificado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

B.O.E.154
B.O.E. 161
B.O.E. 167
B.O.E. 315
B.O.E. 270
B.O.E.153
B.O.E.312

REGLAMENTO DE VALORACIONES DE LA LEY DE SUELO
Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre
Modificada por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

B.O.E. 270 09.11.11
B.O.E.153 27.06.13

DICTA NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS EN LAS OBRAS DE EDIFICACIÓN
Orden 9/6/1971 de 9 de junio
Modificado por la Orden de 17 de julio 1971

B.O.E.144 17.06.71
B.O.E.176 24.07.71

26.06.08
13.07.11
07.07.11
31.12.11
09.11.11
27.06.13
30.12.13

En caso de no regulación autonómica son aplicables las tres siguientes referencias normativas:
REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY SOBRE RÉGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA con
sus modificaciones posteriores.
Real Decreto 2159/1978 de 23 de junio
B.O.E.221 15.09.78
REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY SOBRE RÉGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN
URBANA con sus modificaciones posteriores.
Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio
B.O.E.223 18.09.79
REGLAMENTO DE GESTIÓN URBANÍSTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY SOBRE RÉGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA
con sus modificaciones posteriores.
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto
B.O.E.27 21.01.79

32.

RESIDUOS

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HS-2 SALUBRIDAD, RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del artículo
2.7 del Real Decreto 314/2006, Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art
2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22
B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99
B.O.E.61
B.O.E. 97

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09
11.03.10
22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
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Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.38

13.02.08

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero de 2002 del Ministerio de Medio Ambiente
Corrección de errores

B.O.E.43
B.O.E.61

19.02.02
12.03.02

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO
Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente
Se modifica el art. 8.1.b).10, por Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero
Modificado por el Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio.
Modificada por el Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo.
Modificada por la Orden AAA/661/2013, de 18 de abril.

B.O.E.25
B.O.E.38
B.O.E.185
B.O.E.75
B.O.E.97

29.01.02
13.02.08
01.08.09
27.03.10
23.04.13

33.

SEGURIDAD Y SALUD

ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Real Decreto 67/2010 de 29 de enero de 2010 de Ministerio de la Presidencia
B.O.E.36

10.02.10

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 1995 de la Jefatura del Estado
Modificada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. Ley de Medidas 1999.
Modificada por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre. Ley de Conciliación de vida familiar y laboral.
Modificada por el RD Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social de 2000.
Modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre. RCL\2003\2899
Modificada por la Ley 30/2005, de 29 de diciembre. Ley de Presupuestos 2006.
Modificada por la Ley 31/2006, de 18 de octubre.
Modificada por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. Ley de Igualdad.
Modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Ómnibus.
Modificada por la Ley 32/2010, de 5 de agosto. Ley de protección de trabajadores autónomos.
Modificada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre. Ley de Emprendedores.

B.O.E.269
B.O.E.313
B.O.E.266
B.O.E.189
B.O.E.298
B.O.E.312
B.O.E.250
B.O.E. 62
B.O.E. 308
B.O.E.32
B.O.E.233

10.11.95
31.12.98
06.11.99
08.08.00
13.12.03
30.12.05
19.10.06
23.03.07
23.12.09
06.08.10
28.09.13

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. DESARROLLO ART.24 LEY 31/1995
Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de 2004 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Corrección de errores

B.O.E.27
.O.E.60

31.01.04
10.03.04

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN
Real Decreto 39/1997 de 17 de enero de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Modificado por el Real Decreto 780/1998 de 30 de abril
Modificado por el Real Decreto 688/2005, de 10 de junio
Modificado por el por Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo
Modificado por el Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo
Modificado por el Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo

B.O.E.27
B.O.E.104
B.O.E.139
B.O.E.127
B.O.E.127
B.O.E.71

31.01.97
01.05.98
11.06.05
29.05.06
29.05.06
23.03.10

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997 del Ministerio de la Presidencia
Se modifica el anexo IV por Real Decreto 2177/2004
Modificado por el Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo
Modificado por el Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración

B.O.E.256
B.O.E.274
B.O.E.127
B.O.E.71

25.10.97
13.11.04
29.05.06
23.03.10

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997 del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.188 07.08.97
Modificado por el Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.274 13.11.04
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.97

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Se modifica el anexo I, por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre

B.O.E.97 23.04.77
B.O.E.274 13.11.04

REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo
Corrección de errores
Modificado por Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo.
Modificado por Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo.
Modificado por Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre.
Modificado por Real Decreto 239/2013, de 5 de abril.

B.O.E.32
B.O.E.57
B.O.E.100
B.O.E.84
B.O.E.7
B.O.E.89

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL ÁMBITO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL
Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero de 1999 del Ministerio de Trabajo
B.O.E.47
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Ley 32/2006 de 18 de octubre de 2006 de la Jefatura del Estado
Modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

23.04.97

26.02.96
06.03.96
26.04.97
07.04.10
08.01.11
13.04.13
24.02.99

B.O.E.250 19.10.06
B.O.E.308 23.12.09
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DESARROLLO DE LA LEY 32/2006 REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto de 2007 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Corrección de errores
Modificada por Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración

B.O.E.204 25.08.07
B.O.E.219 12.09.07
B.O.E. 71 23.03.10

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO
Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.86

11.04.06

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS O QUE PUEDAN DERIVARSE DE LA
EXPOSICIÓN A VIBRACIONES MECÁNICAS
Real Decreto 1311/2005 de 4 de noviembre de2005 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.265 05.11.05
Modificada por el Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo.
B.O.E.73 26.03.09
DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO
Real Decreto 614/2001 de 8 de junio de 2001 del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.148 21.06.01
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS AGENTES QUÍMICOS
DURANTE EL TRABAJO
Real Decreto 374/2001 de 6 de abril de 2001 del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.104 01.05.01
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia
B.O.E.140 12.06.97
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL
TRABAJO
Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia
B.O.E.124 24.05.97
Modificado por el Real Decreto núm. 1124/2000, de 16 de junio.
B.O.E.145 17.06.00
Modificado por el Real Decreto núm. 349/2003, de 21 de marzo.
B.O.E.82 05.04.03
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL
TRABAJO
Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia
B.O.E.124 24.05.97
Modificada por la Orden de 25 de marzo 1998.
B.O.E.76 30.0398
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN
PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril de 1997 de Ministerio de Presidencia
B.O.E.97 13.04.97
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
Orden de 9 de marzo de 1971 del Ministerio de Trabajo

B.O.E.60

16.03.71

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO
Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.60 11.03.06
Corrección de errores
B.O.E.62 14.03.06
Corrección de errores
B.O.E.71 24.03.06
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN
Real Decreto 488/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.97 23.04.97
REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL
Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno
B.O.E.311 28.12.92
Corrección de errores
B.O.E.47 24.02.93
Modificado por el Real Decreto 159/1995 de 3 de febrero del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.57 08.03.95
Corrección de errores
B.O.E.69 22.03.95
MODIFICACIÓN DEL ANEXO DEL REAL DECRETO 159/1995 QUE MODIFICÓ A SU VEZ EL REAL DECRETO 1407/1992 RELATIVO A LAS CONDICIONES
PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Orden de 20 de febrero de 1997 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.56 06.03.97
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Orden de 20 de mayo de 1952
Modificada por Orden de 9 de marzo 1971.
Modificada por el Real Decreto2177/2004, de 12 de noviembre.

34.

B.O.E.167 15.06.52
B.O.E.65 17.03.71
B.O.E.274 13.11.04

VIDRIERÍA

CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL VIDRIO-CRISTAL
Real Decreto 1116/2007 de 5 de septiembre, del Ministerio de Presidencia

B.O.E. 213 05.09.07
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II.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN GALICIA
1. ACTIVIDAD PROFESIONAL
LEY DE COLEGIOS PROFESIONALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Ley 11/2001 de 18 de septiembre de la Comunidad Autónoma de Galicia
Publicación en el D.O.G.
Modificada por la Ley 1/2010, de 11 de febrero.

B.O.E.253 22.10.01
D.O.G.189 28.09.01
D.O.G.36 23.02.10

LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE GALICIA
Ley 1/2008 de 13 de marzo de la Consellería de Administraciones Públicas
Modificado por la Ley 2/2009, de 23 de junio, de Presidencia
Modificada por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre.
Modificada por la Ley 1/2012, de 29 de febrero.

D.O.G.167
D.O.G.122
D.O.G.250
D.O.G.44

13.06.08
24.06.07
30.12.10
02.03.14

Modificación de diversas leis de Galicia para a súa adaptación á Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro
de 2006, relativa aos servizos no mercado interior
Ley 1/2010 de 11 de febrero.
D.O.G.36 23.02.10
Modificada por el Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio
D.O.G.201 20.10.11
COMERCIO INTERIOR DE GALICIA
Ley 13/2010 de 17 de diciembre D.O.G.249 29.12.10
Modificada por la Ley 2/2012, de 28 de marzo de protección del consumidor de Galicia 2012.
Modificada por la Ley 9/2013, de 19 de diciembre de Emprendimiento y Competitividad de Galicia.

D.O.G.69 11.04.12
D.O.G.247 27.12.13

LEI DE MEDIDAS FISCAIS E ADMINISTRATIVAS
Ley 12/2011 de 26 de diciembre

D.O.G.249 30.12.11

2. ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN
LEY DE AGUAS DE GALICIA
Ley 9/2010 de 4 de noviembre
Modificada por la Ley 12/2011, de 26 de diciembre. de Medidas de Galicia 2012.
Modificada por la Ley 2/2013, de 27 de febrero. Presupuestos de Galicia 2013.
Modificada por la Ley 11/2013, de 26 de diciembre. Presupuestos de Galicia 2014.

D.O.G.222
D.O.G.249
D.O.G.42
D.O.G.249

18.11.10
30.12.11
28.02.13
31.12.13

MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DO ORGANISMO AUTÓNOMO DE AUGAS DE GALICIA, APROBADO POLO DECRETO 108/1996
Decreto 132/2008 de 19 de junio da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible
D.O.G.125 30.06.08

3. ACTIVIDADES RECREATIVAS
REGLAMENTO DE MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Decreto 39/2008 de 21 de febrero
Modificado por el Decreto 196/2010, de 25 de noviembre.
Modificado por el Decreto 116/2011, de 9 de junio.
Modificado por el Decreto 147/2013, de 19 de septiembre.

D.O.G.48
D.O.G.237
D.O.G.119
D.O.G.181

07.03.08
13.12.10
22.06.11
23.09.13

4. AISLAMIENTO ACÚSTICO
ORDENANZA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE PROTECCIÓN DEL RUIDO Y VIBRACIONES
Ordenanza Municipal sobre a Emisión de Ruidos, publicado no Boletín oficial da Provincial de Pontevedra.

B.O.P.114 15.06.06

5. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Ley 8/1997 de 20 de agosto de 1997
Publicada

B.O.E.237 03.10.97
D.O.G.166 29.10.97

REGULAMENTO DE DESENVOLVEMENTO DE EJECUCIÓN DE LA LEY DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE GALICIA
Real Decreto 35/2000 del 28 de enero de 2000 de la Consellería de Sanidade e Servicios Sociais
D.O.G.41 29.02.00
Modificado por el Decreto 74/2013, de 18 de abril.
D.O.G.96 22.05.13

6. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
INSTRUCCIÓN PARA QUE LAS INSTALACIONES QUE EMPLEAN BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICAS PARA LA PRODUCIÓN DE CALEFACCIÓN, AGUA
CALIENTE SANITARIA Y/O REFRIGERACIÓN PUEDAN SER CONSIDERADAS COMO INSTALACIÓNES QUE EMPLEAN FUENTES DE ENERGÍA
RENOVABLES
Instrucción 6/2010 de 20 de septiembre
D.O.G.204 22.10.10
INSTRUCCIÓN INFORMATIVA RELATIVA A LOS APROVEITAMENTOS DE RECURSOS GEOTÉRMICOS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA
Instrucción Informativa 5/2010 de 20 de julio
D.O.G.156 16.08.10
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DESARROLLA EL PROCEDEMIENTO, LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMENTO DEL REGISTRO DE CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE
EDIFICIOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Orden 03/09/2009 de 3 de septiembre de 2009 de la Consellería de Innovación e Industria
D.O.G.175 07.09.09
Modificación por la Orden 23/12/2010 de 23 de Diciembre
D.O.G.06 11.01.11
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN EN GALICIA
Decreto 42/2009 de 21 de enero. Consellería de Presidencia. Xunta de Galicia

D.O.G.45 05.03.09

CRITERIOS SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR LEGIONELLA EN LAS INSTALACIÓNES TÉRMICAS
Decreto 9/2001 de 11 de enero de 2001 de la Consellería da Presidencia e Administración Pública
D.O.G.10 15.01.01
Corrección de errores de la Orden PRE/3796/2006
B.O.E.32 06.02.07
APLICACIÓN, EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA, DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS APROBADO POR
EL 1027/2007
Orden 24/02/2010 de 24 de febrero da Consellería de Economía e Industria
D.O.G.53 18.03.10

7. COMBUSTIBLES
INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL REAL DECRETO 1853/1993, DO 22 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGALMENTO DE
INSTALACIÓNES DE GAS EN LOCALES DESTINADOS A USOS DOMÉSTICOS, COLECTIVOS O COMERCIALES
Instrucción 1/2006, do 13 de enero da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas
D.O.G.141 08.02.06

8. CONSUMO
PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES
Ley 2/2012, do 28 de marzo, galega de protección general de las personas consumidoras y usuarias.

D.O.G.69 11.04.12

9. CONTROL DE CALIDAD
TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA EN MATERIA DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO,
CONTROL DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y VIVIENDA
Real Decreto 1926/1985 de 11 de septiembre de 1985 de Presidencia del Gobierno
B.O.E.253 22.10.85
Corrección de errores
B.O.E.29 03.02.89
AMPLIACIÓN DE MEDIOS ADSCRITOS A LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO TRASPASADOS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
GALICIA POR REAL DECRETO 1926/1985, DE 11 DE SEPTIEMBRE, EN MATERIA DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, CONTROL DE CALIDAD DE LA
EDIFICACION Y VIVIENDA
Real Decreto 1461/1989 de 1 de diciembre de 1989 del Ministerio para las Administraciones Públicas
B.O.E.294 08.12.89
CONTROL DE CALIDADE DE LA EDIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de 1993 de la Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas
Modificado por el Decreto 31/2011, de 17 de febrero.

D.O.G.199 15.10.93
D.O.G.41 01.03.11

CONDICIONES DE LAS ENTIDADES DE CONTROL
Decreto 31/2011, de 7 de febrero, de la Conselleria de Presidencia

D.O.G. 41 01.03.11

10. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
REBT. APLICACIÓN EN GALICIA DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN
Orden del 23 de julio de 2003 de la Consellería de Innovación, Industria y Comercio
Corrección de errores D.O.G.178 15.09.03
Modificada por la Orden de 2 de febrero 2005.
INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEL REBT EN GALICIA
Instrucción 4/2007 de 4 de mayo de 2007 de la Consellería de Innovación e Industria

D.O.G.152 23.07.03
D.O.G.43 03.03.05
D.O.G.106 04.06.07

CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE DISEÑO Y MANTENIMIENTO A LAS QUE SE DEBERÁN SOMETER LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE
DISTRIBUCIÓN
Decreto 275/2001 de 4 de octubre de 2001 de la Consellería de Industria y Comercio
D.O.G.207 25.10.01

11. ESTADÍSTICA
LEY DE ESTADÍSTICA DE GALICIA
Ley 9/1988 de 19 de Julio de 1988 de Presidencia
Modificada por la Ley 7/1993, de 24 de mayo.
Modificada por la Ley10/2001, de 17 de septiembre.
Modificada por la Ley 8/2011, de 9 de noviembre.

D.O.G.148
D.O.G.111
D.O.G.188
D.O.G.225

ELABORACION DE ESTADÍSTICAS DE EDIFICACIÓN Y VIVIENDA
Decreto 69/1989 de 31 de marzo de 1989

D.O.G.93 16.05.89

MODIFICACIÓN DE LA LEY 9/1988, DO 19 DE JULIO, DE ESTADÍSTICA DE GALICIA
Ley 7/1993 del 24 de mayo de 1993 de Presidencia

D.O.G.111 14.06.93

03.08.88
14.06.93
27.09.01
24.11.01
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12. HABITABILIDAD
NORMAS DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS DE GALICIA
Decreto 29/2010 del 4 de marzo de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras
Corrección de errores
Modificado por el Decreto 44/2011 de 10 de marzo

D.O.G.53 18.03.10
D.O.G.122 29.06.10
D.O.G.58 23.03.11

13. MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL
REGULA EL APROVECHAMIENTO EÓLICO EN GALICIA Y SE CREA EL CANON EÓLICO Y EL FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL
Ley 8/2009 de 22 de diciembre.
D.O.G.252
Modificada por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre.
D.O.G.35
Modificada por la Ley 12/2011, de 26 de diciembre.
D.O.G.249
Modificada por la Ley 2/2013, de 27 de febrero.
D.O.G.42
Modificada por la Ley 11/2013, de 26 de diciembre.
D.O.G.249
Modificada por la Ley 14/2013, de 26 de diciembre.
D.O.G. 17

29.12.09
10.02.11
30.12.11
28.02.13
31.12.13
27.01.14

PROTECCIÓN DEL PAISAJE DE GALICIA
Ley 7/2008 de 7 de julio de 2008, Consellería de la Presidencia

D.O.G.139 18.07.08

REGULA EL CONSEJO GALLEGO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Decreto 74/2006 de 30 de marzo de 2006, Consellería de la Presidencia
Modificado por el Decreto 137/2006, de 27 de julio.
Modificado por el Decreto 387/2009, de 24 de septiembre.
Modificado por el Decreto 77/2012, de 9 de febrero.
Modificado por el Decreto 54/2013, de 21 de marzo.

D.O.G.84
D.O.G.162
D.O.G.189
D.O.G.37
D.O.G.65

EMPRENDIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE GALICIA
Ley 9/2013, de 19 de diciembre. Consellería de la Presidencia

D.O.G.247 27.12.13

LEY DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE ATMOSFÉRICO DE GALICIA
Ley 8/2002 de 18 de diciembre de 2002, de Consellería de Presidencia

D.O.G.252 31.12.02

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
Ley 9/2001 de 21 de agosto de 2001, de la Consellería de Presidencia

D.O.G.171 04.09.01

03.05.06
23.08.06
25.09.09
22.02.13
04.04.13

AMPLIACIÓN DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO TRASPASADOS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA,
EN MATERIA DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
Real Decreto 1082/2008, de 30 de junio de 2008, del Ministerio de las Administraciones Públicas
B.O.E.158 01.07.08

14. PROYECTOS
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Decreto 19/2011 de 10 de febrero

D.O.G.36 22.02.11

PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL DE GALICIA
Decreto 20/2011 de 10 de febrero

D.O.G.36 22.02.11

LEY DE VIVIENDA DE GALICIA
Ley 8/2012 de 29 de diciembre de 2008, de la Consellería de Presidencia

D.O.G.141 29.07.12

LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL DE GALICIA
Ley 9/2002 de 30 de diciembre de 2002, de la Consellería de Presidencia
Modificada por la Ley 15/2004, de 29 de diciembre.
Modificada por la Ley 6/2007, de 11 de mayo.
Modificada por la Ley 3/2008, de 23 de mayo.
Modificada por la Ley 6/2008, de 19 de junio.
Modificada por la Ley 18/2008, de 29 de diciembre.
Modificada por la Ley 2/2010, de 25 de marzo.
Modificado por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre
Modificado por la Ley 4/2012, de 12 de abril.
Modificado por la Ley 8/2012, de 29 de junio
Modificado por la Ley 9/2013, de 19 de diciembre

D.O.G.252
D.O.G.254
D.O.G.94
D.O.G.109
D.O.G.125
D.O.G.13
D.O.G.61
D.O.G.250
D.O.G.77
D.O.G.141
D.O.G.247

31.12.02
31.12.04
16.05.07
06.06.08
30.06.08
20.01.09
31.03.10
30.12.10
23.04.12
24.07.12
27.12.13

LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE GALICIA
Modificada por la Ley 9/2002, de 30 de diciembre.
Modificada por la Ley 6/2007, de 11 de mayo.
Modificada por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre.
Modificada por la Ley 4/2012, de 12 de abril.

D.O.G.252
D.O.G.94
D.O.G.250
D.O.G.77

31.12.02
16.05.07
30.12.10
23.04.12

REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY DEL SUELO DE GALICIA
Decreto 28/1999 de 21 de enero de 1999, de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda

D.O.G.32 17.02.99

TURISMO DE GALICIA
Ley 8/1995, de 30 de octubre, de la Consellería de Presidencia

D.O.G.216 11.11.11
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PATRIMONIO HISTÓRICO DE GALICIA
Ley 5/2011 de 30 de septiembre, del Parlamento
Modificada por la Ley 1/2010, de 11 de febrero.
Modificada por la Ley 7/2002, de 27 de diciembre.

D.O.G.214 08.11.95
D.O.G.36 23.02.10
D.O.G.251 30.12.02

15. RESIDUOS
REGULACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS Y REGISTRO GENERAL DE PRODUCTORES Y GESTORES DE
RESIDUOS DE GALICIA
Decreto 174/2005, de 9 de junio de 2005, de la Consellería de Medio Ambiente
D.O.G.124 29.06.05
Desarrollado en la Orden de 15 de junio de 2006, de la Consellería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
D.O.G.121 26.06.06
Modificado por el Decreto 59/2009 de 26 de febrero
D.O.G.57 24.03.09
RESIDUOS DE GALICIA
Ley 10/2008 de 3 de noviembre, de la Comunidad Autónoma de Galicia

B.O.E.294 06.12.08

16. SEGURIDAD Y SALUD
CREA EL REGISTRO DE COORDINADORES Y COORDINADORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
Decreto 153/2008 de 24 de abril
D.O.G.145 29.07.08
COMUNICA LOS LUGARES DE HABILITACIÓN Y DA PUBLICIDAD A LA VERSIÓN BILINGÜE DEL LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN
Resolución de 31 de octubre de 2007, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por la que se comunican los
lugares dehabilitación y se da publicidad a la versión bilingüe del libro de subcontratación regulado en RD 1109/2007,
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el
sector de la construcción
D.O.G.220 14.11.07
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NORMAS DE REFERENCIA DEL CTE
1. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HE
•
•
•
•
•
•

UNE EN 61215:1997 “Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para aplicación terrestre. Cualificación del diseño y aprobación tipo”.
UNE EN 61646:1997 “Módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada para aplicación terrestre. Cualificación del diseño y aprobación tipo”.
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Resolución de 31 de mayo de 2001 por la que se establecen modelo de contrato tipo y modelo de factura para las instalaciones solares
fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.

Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
•
UNE-EN 12975-1:2001 “Sistemas solares térmicos y componentes—Captadores Solares — Parte 1: Requisitos Generales”
•
UNE-EN 12975-2:2002 “Sistemas solares térmicos y componentes—Captadores Solares — Parte 2: Métodos de Ensayo”.
•
UNE-EN 12976-1:2001 “Sistemas solares térmicos y componentes—Sistemas solares prefabricados— Parte 1: Requisitos Generales”
•
UNE-EN 12976-2:2001 “Sistemas solares térmicos y componentes— Sistemas solares prefabricados — Parte 2: Métodos de Ensayo”.
•
UNE-EN 12977-1:2002 “Sistemas solares térmicos y componentes—Sistemas solares a medida— Parte 1: Requisitos Generales”
•
UNE-EN 12977-2:2002 “Sistemas solares térmicos y componentes— Sistemas solares a medida — Parte 2: Métodos de Ensayo”
•
UNE EN 806-1:2001 “Especificaciones para instalaciones de conducción de agua destinada al consumo humano en el interior de edificios.
Parte 1: Generalidades”
•
UNE EN 1717:2001 “Protección contra la contaminación del agua potable en las instalaciones de aguas y requisitos generales de los
dispositivos para evitar la contaminación por reflujo”.
•
UNE EN 60335-1:1997 “Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales”
•
UNE EN 60335-2-21:2001 “Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para los termos
eléctricos”
•
UNE EN-ISO 9488:2001 “Energía solar. Vocabulario”
•
UNE-EN 94 002: 2004 “Instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente sanitaria: Cálculo de la demanda de energía térmica”.
•
Real Decreto 1751/1998 de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios.
•
Real Decreto 1244/1979 de 4 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión RAP. Modificado por el Real Decreto
507/1982 de 15 de enero de 1982 por el que se modifica el Reglamento de Aparatos a Presión aprobado por el RD 1244/1979 de 4 de abril
de 1979 y por el Real Decreto 1504/1990 por el que se modifican determinados artículos del RAP.
•
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión
•
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para prevención y control de la legionelosis.
•
Ley 38/1972 de Protección del Ambiente Atmosférico, de 22 de diciembre. Modificada por Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación.
A.
•
•

Iluminación
UNE 72 112 Tareas visuales. Clasificación.
UNE 72 163 Niveles de iluminación. Asignación de Tareas.

B.
•

Limitación demanda energética
UNE EN ISO 10 211-1:1995 “Puentes térmicos en edificación. Flujos de calor y temperaturas superficiales. Parte 1: Métodos generales de
cálculo”
UNE EN ISO 10 211-2: 2002 “Puentes térmicos en edificación. Flujos de calor y temperaturas superficiales. Parte 2: Puentes térmicos
lineales”
UNE EN ISO 6 946: 1997 “Elementos y componentes de edificación. Resistencia y transmitancia térmica. Método de cálculo”
UNE EN ISO 13 370 : 1999 “Prestaciones térmicas de edificios. Transmisión de calor por el terreno. Métodos de cálculo”
UNE EN ISO 13 788:2001 “Características higrotérmicas de los elementos y componentes de la edificación. Temperatura superficial interior
para evitar la humedad superficial crítica y la condensación intersticial. Métodos de cálculo”
UNE EN 673:1998 “Vidrio en la construcción. Determinación del coeficiente de transmisión térmica, U. Método de cálculo.”
UNE EN 673/A1: 2001
UNE EN 673/A2: 2003
UNE EN ISO 10 077-1: 2001 “Características térmicas de ventanas, puertas y contraventanas. Cálculo del coeficiente de transmisión térmica.
Parte 1: Método simplificado”
UNE EN 410:1998 “Vidrio para la edificación. Determinación de las características luminosas y solares de los acristalamientos”
Normas de producto
UNE EN ISO 10456: 2001 “Materiales y productos para la edificación. Procedimientos para la determinación de los valores térmicos
declarados y de diseño”
Normas de ensayo
UNE EN 1 026: 2000 “Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Método de ensayo”
UNE EN 12 207: 2000 “Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificación”

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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2. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HS
A.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suministro de agua
UNE EN 200:2008 “Grifería sanitaria. Grifos simples y mezcladores para sistemas de suministro de agua de tipo 1 y tipo 2. Especificaciones
técnicas generales.”
UNE EN 274-1:2002 “Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos”.
UNE EN 274-2:2002 “Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 2: Métodos de ensayo”.
UNE EN 274-3:2002 “Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 3: Control de calidad”.
UNE EN 545:2002 “Tubos, racores y accesorios en fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de
ensayo”.
UNE EN 806-1:2001 “Especificaciones para instalaciones de conducción de agua destinada al consumo humano en el interior de los edificios.
Parte 1: Generalidades”.
UNE EN 816:1997 “Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10“.
UNE EN 1 057:1996 “Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y
de calefacción”.
UNE EN 1 112:1997 “Duchas para griferías sanitarias (PN 10) ”.
UNE EN 1 113:1997 “Flexibles de ducha para griferías sanitarias (PN 10) ”.
UNE EN 1 254-1:1999 “Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 1: Accesorios para soldeo o soldeo fuerte por capilaridad para
tuberías de cobre”.
UNE EN 1 254-2:1999 “Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 2: Accesorios de compresión para tuberías de cobre”.
UNE EN 1 254-3:1999 Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 3: Accesorios de compresión para tuberías de plástico”.
UNE EN 1 254-4:1999 “Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 4: Accesorios para soldar por capilaridad o de compresión para
montar con otros tipos de conexiones“.
UNE EN 1 254-5:1999 “Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 5: Accesorios de embocadura corta para soldar por capilaridad con
soldeo fuerte para tuberías de cobre”.
UNE EN 1 452-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado
(PVC – U). Parte 1: Generalidades”.
UNE EN 1 452-2:2000 “Sistemas de canalización de materiales plásticos para conducción de agua. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado
(PVC – U). Parte 2: Tubos”.
UNE EN 1 452-3:2000 “Sistemas de canalización de materiales plásticos para conducción de agua. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado
(PVC – U). Parte 3: Accesorios”.
UNE EN12201-1:2003 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades”.
UNE EN12201-2:2003 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.”
UNE EN12201-3:2003 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios”.
UNE EN 12 201-4:2003 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de aguaPolietileno (PE). Parte 4: Válvulas”.
UNE EN ISO 3 822-2:1996 Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por la grifería y los equipamientos hidráulicos utilizados en
las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 2: Condiciones de montaje y de funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento
de agua y de la grifería. (ISO 3822-2:1995) ”.
UNE EN ISO 3 822-3:1997 “Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por la grifería y los equipamientos hidráulicos utilizados en
las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 3: Condiciones de montaje y de funcionamiento de las griferías y de los equipamientos
hidráulicos en línea. (ISO 3822-3:1997) ”.
UNE EN ISO 3 822-4:1997 “Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por la grifería y los equipamientos hidráulicos utilizados en
las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 4: Condiciones de montaje y de funcionamiento de los equipamientos especiales. (ISO
3822-4:1997) ”.
UNE EN ISO 12 241:1999 “Aislamiento térmico para equipos de edificación e instalaciones industriales. Método de cálculo”.
UNE EN ISO 15874-1:2004 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polipropileno (PP).
Parte 1: Generalidades”.
UNE EN ISO 15874-2:2004 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polipropileno (PP).
Parte 2: Tubos”.
UNE EN ISO 15874-3:2004 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polipropileno (PP).
Parte 3: Accesorios”.
UNE EN ISO 15875-1:2004 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polietileno reticulado
(PE-X). Parte 1: Generalidades”.
UNE EN ISO 15875-2:2004 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polietileno reticulado
(PE-X). Parte 2: Tubos”.
UNE EN ISO 15875-3:2004 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polietileno reticulado
(PE-X). Parte 3: Accesorios”.
UNE EN ISO 15876-1:2004 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polibutileno (PB).
Parte 1: Generalidades”.
UNE EN ISO 15876-2:2004 “Sistemas de canalización de materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polibutileno (PB).
Parte 2: Tubos”.
UNE EN ISO 15876-3:2004 “Sistemas de canalización de materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polibutileno (PB).
Parte 3: Accesorios“.
UNE EN ISO 15877-1:2004 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Poli(cloruro de
vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: Generalidades”.
UNE EN ISO 15877-2:2004 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Poli(cloruro de
vinilo) clorado (PVC-C). Parte 2: Tubos.”
UNE EN ISO 15877-3:2004 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Poli(cloruro de
vinilo) clorado (PVC-C). Parte 3: Accesorios”
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UNE 19 040:1993 “Tubos roscables de acero de uso general. Medidas y masas. Serie normal”.
UNE 19 041:1993 “Tubos roscables de acero de uso general. Medidas y masas. Serie reforzada”.
UNE 19 047:1996 “Tubos de acero soldados y galvanizados para instalaciones interiores de agua fría y caliente”.
UNE 19 049-1:1997 “Tubos de acero inoxidable para instalaciones interiores de agua fría y caliente. Parte 1: Tubos”.
UNE 19 702:2002 “Grifería sanitaria de alimentación. Terminología“.
UNE 19 703:2003 “Grifería sanitaria. Especificaciones técnicas“.
UNE 19 707:1991 “Grifería sanitaria. Especificaciones técnicas generales para grifos simples y mezcladores (dimensión nominal 1/2). PN
10. Presión dinámica mínima de 0,05 Mpa (0,5 bar) ”
UNE 53 131:1990 “Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Características y métodos de ensayo”.
UNE 53 323:2001 EX “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos para aplicaciones con y sin presión. Plásticos
termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP) ”.
UNE 100 151:1988 “Climatización. Pruebas de estanquidad de redes de tuberías”.
UNE 100 156:1989 “Climatización. Dilatadores. Criterios de diseño”.
UNE 100 171:1989 IN “Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación”.
Evacuación de aguas
UNE EN 295-1:1999 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 1: Requisitos”.
UNE EN 295-2:2000 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 2: Control de calidad y muestreo”.
UNE EN 295-4/AC:1998
"Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para accesorios especiales,
adaptadores y accesorios compatibles”.
UNE EN 295-5/AI:1999 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para tuberías de gres perforadas y sus
accesorios”.
UNE EN 295-6:1996 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para pozos de registro de gres”.
UNE EN 295-7:1996 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para tuberías de gres y juntas para hinca”.
UNE EN 545:2002 “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de
ensayo”.
UNE EN 598:1996 “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para el saneamiento. Prescripciones y métodos
de ensayo”.
UNE-EN 607:1996 “Canalones suspendidos y sus accesorios de PVC. Definiciones, exigencias y métodos de ensayo”.
UNE EN 612/AC:1996 “Canalones de alero y bajantes de aguas pluviales de chapa metálica. Definiciones, clasificación y especificaciones”.
UNE EN 877:2000 “Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuación de aguas de los edificios.
Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad”.
UNE EN 1 053:1996 “Sistemas de canalización en materiales plásticos. Sistemas de canalizaciones termoplásticas para aplicaciones sin
presión. Método de ensayo de estanquidad al agua”.
UNE EN 1 054:1996 “Sistemas de canalización en materiales plásticos. Sistemas de canalizaciones termoplásticas para la evacuación de
aguas residuales. Método de ensayo de estanquidad al aire de las uniones”.
UNE EN 1 092-1:2002 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte
1: Bridas de acero”.
UNE EN 1 092-2:1998 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y piezas especiales, designación PN.
Parte 2: Bridas de fundición”.
UNE EN 1 115-1:1998 “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y saneamiento con presión. Plásticos
termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 1: Generalidades”.
UNE EN 1 115-3:1997 “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y saneamiento con presión. Plásticos
termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 3: Accesorios”.
UNE EN 1 293:2000 “Requisitos generales para los componentes utilizados en tuberías de evacuación, sumideros y alcantarillado
presurizadas neumáticamente”.
UNE EN 1 295-1:1998 “Cálculo de la resistencia mecánica de tuberías enterradas bajo diferentes condiciones de carga. Parte 1: Requisitos
generales”.
UNE EN 1 329-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en
el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y
el sistema”.
UNE ENV 1 329-2:2002 "Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura)
en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-C). Parte 2: Guía para la evaluación de la
conformidad”.
UNE EN 1 401-1:1998 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no
plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.
UNE ENV 1 401-2:2001 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo)
no plastificado (PVC-U). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”.
UNE ENV 1 401-3:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo)
no plastificado (PVC-U). parte 3: práctica recomendada para la instalación”.
UNE EN 1 451-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en
el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.
UNE ENV 1 451-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en
el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”.
UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de aguas
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para los tubos y el sistema”.
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UNE ENV 1 453-2:2001 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de aguas
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Guía
para la evaluación de la conformidad”.
UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura)
en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el
sistema”.
UNE ENV 1 455-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura)
en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”.
UNE EN 1 456-1:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de
vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.
UNE ENV 1 519-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura)
en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.
UNE ENV 1 519-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura)
en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”.
UNE EN 1 565-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en
el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros de estireno (SAN + PVC). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios
y el sistema”.
UNE ENV 1 565-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura)
en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros de estireno (SAN + PVC). Parte 2: Guía para la evaluación de la
conformidad”.
UNE EN 1 566-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en
el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el
sistema”.
UNE ENV 1 566-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura)
en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”.
UNE EN 1636-3:1998 “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y saneamiento sin presión. Plásticos
termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 3: Accesorios”.
UNE EN 1 636-5:1998 “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y saneamiento sin presión. Plásticos
termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 5: Aptitud de las juntas para su
utilización”.
UNE EN 1 636-6:1998 “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y saneamiento sin presión. Plásticos
termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 6: Prácticas de instalación”.
UNE EN 1 852-1:1998 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Polipropileno (PP). Parte
1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.
UNE ENV 1 852-2:2001 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Polipropileno (PP). Parte
2: Guía para la evaluación de la conformidad”.
UNE EN 12 095:1997 “Sistemas de canalización en materiales plásticos. Abrazaderas para sistemas de evacuación de aguas pluviales.
Método de ensayo de resistencia de la abrazadera”.
UNE ENV 13 801:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura)
en el interior de la estructura de los edificios. Termoplásticos. Práctica recomendada para la instalación.
UNE 37 206:1978 “Manguetones de plomo”.
UNE 53 323:2001 EX “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos para aplicaciones con y sin presión. Plásticos
termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP) ”.
UNE 53 365:1990 “Plásticos. Tubos de PE de alta densidad para uniones soldadas, usados para canalizaciones subterráneas, enterradas o
no, empleadas para la evacuación y desagües. Características y métodos de ensayo”.
UNE 127 010:1995 EX “Tubos prefabricados de hormigón en misa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero, para conducciones
sin presión”.

3. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-ACERO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UNE-ENV 1993-1-1:1996 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas Generales. Reglas generales y reglas para
edificación.
UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.
UNE-ENV 1090-2:1999 Ejecución de estructuras de acero. Parte 2: Reglas suplementarias para chapas y piezas delgadas conformadas en
frío.
UNE-ENV 1090-3:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 3: Reglas suplementarias para aceros de alto límite elástico.
UNE-ENV 1090-4:1998Ejecución de estructuras de acero. Parte 4: Reglas suplementarias para estructuras con celosía de sección hueca.
UNE-EN 10025-2 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general. Parte 2: Condiciones
técnicas de suministro de productos planos.
UNE-EN 10210-1:1994Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: condiciones
técnicas de suministro.
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones
técnicas de suministro.
UNE-EN 1993-1-10 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-10: Selección de materiales con resistencia a fractura.
UNE-EN ISO 14555:1999 Soldeo. Soldeo por arco de espárragos de materiales metálicos.
UNE-EN 287-1:1992 Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1: aceros.
UNE-EN ISO 8504-1:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos de
preparación de las superficies. Parte 1: Principios generales.
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UNE-EN ISO 8504-2:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos de
preparación de las superficies. Parte 2: Limpieza por chorreado abrasivo.
UNE-EN ISO 8504-3:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos de
preparación de las superficies. Parte 3: Limpieza manual y con herramientas motorizadas.
UNE-EN ISO 1460:1996 Recubrimientos metálicos. Recubrimientos de galvanización en caliente sobre materiales férricos. Determinación
gravimétrica de la masa por unidad de área.
UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hiero y acero. Especificaciones y métodos
de ensayo.
UNE-EN ISO 7976-1:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de productos del edificio -- parte 1: Métodos e
instrumentos
UNE-EN ISO 7976-2:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de productos del edificio -- parte 2: Posición de
puntos que miden.
UNE-EN ISO 6507-1:1998 Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 1: Métodos de ensayo.
UNE-EN ISO 2808:2000 Pinturas y barnices. Determinación del espesor de película.
UNE-EN ISO 4014:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 4014:1990).
UNE EN ISO 4016:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4016:1999).
UNE EN ISO 4017:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 4017:1999).
UNE EN ISO 4018:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4018:1999).
UNE EN 24032:1992 Tuercas hexagonales, tipo 1. Producto de clases A y B. (ISO 4032:1986)
UNE EN ISO 4034:2001Tuercas hexagonales. Producto de clase C. (ISO 4034:1999).
UNE-EN ISO 7089:2000 Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7089:2000).
UNE-EN ISO 7090:2000 Arandelas planas achaflanadas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7090:2000).
UNE-EN ISO 7091:2000 Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase C. (ISO 7091:2000).

4. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-CIMIENTOS
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UNE 22 381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras.
UNE 22 950-1:1990 Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la resistencia. Parte 1: Resistencia a la
compresión uniaxial.
UNE 22 950-2:1990 Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la resistencia. Parte 2: Resistencia a tracción.
Determinación indirecta (ensayo brasileño).
UNE 80 303-1:2001 Cementos con características adicionales. Parte 1: Cementos resistentes a los sulfatos.
UNE 80 303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.
UNE 80 303-3:2001 Cementos con características adicionales. Parte 3: Cementos de Bajo calor de hidratación.
UNE 103 101:1995 Análisis granulométrico de suelos por tamizado.
UNE 103 102:1995 Análisis granulométrico de suelos finos por sedimentación. Método del densímetro.
UNE 103 103:1994 Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de casagrande.
UNE 103 104:1993 Determinación del límite plástico de un suelo.
UNE 103 108:1996 Determinación de las características de retracción de un suelo.
UNE 103 200:1993 Determinación del contenido de carbonatos en los suelos.
UNE 103 202:1995 Determinación cualitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo.
UNE 103 204:1993 Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método del permanganato potásico.
UNE 103 300:1993 Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa.
UNE 103 301:1994 Determinación de la densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostática.
UNE 103 302:1994 Determinación de la densidad relativa de las partículas de un suelo.
UNE 103 400:1993 Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo.
UNE 103 401:1998 Determinación de los parámetros de resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja de corte directo.
UNE 103 402:1998 Determinación de los parámetros resistentes de una muestra de suelo en el equipo triaxial.
UNE 103 405:1994 Geotecnia. Ensayo de consolidación unidimensional de un suelo en edómetro.
UNE 103 500:1994 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor normal.
UNE 103 501:1994 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor modificado.
UNE 103 600:1996 Determinación de la expansividad de un suelo en el aparato Lambe.
UNE 103 601:1996 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edómetro.
UNE 103 602:1996 Ensayo para calcular la presión de hinchamiento de un suelo en edómetro.
UNE 103 800:1992 Geotecnia. Ensayos in situ. Ensayo de penetración estándar (SPT).
UNE 103 801:1994 Prueba de penetración dinámica superpesada.
UNE 103 802:1998 Geotecnia. Prueba de penetración dinámica pesada.
UNE 103 804:1993 Geotecnia. Procedimiento internacional de referencia para el ensayo de penetración con el cono (CPT).
UNE EN 1 536:2000 Ejecución de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados.
UNE EN 1 537:2001 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Anclajes.
UNE EN 1 538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla.
UNE EN 12 699:2001 Realización de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes de desplazamiento.

A.
•
•

NORMATIVA ASTM
ASTM : G57-78 (G57-95a) Standard Test Method for field measurement of soil resistivity using the Wenner Four-Electrode Method.
ASTM : D 4428/D4428M-00 Standard Test Methods for Crosshole Seismic Testing.

B.
•
•
•

NORMATIVA NLT
NLT 225:1999 Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción de desmoronamiento en agua.
NLT 254:1999 Ensayo de colapso en suelos.
NLT 251:1996 Determinación de la durabilidad al desmoronamiento de rocas blandas.

•
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5. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-FÁBRICA
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
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•
•
•
•
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UNE EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida
UNE EN 771-2:2000 Especificación de piezas para fábrica de albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas.
EN 771-3:2003 Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry units (Dense and light-weight aggregates)
UNE EN 771-4:2000 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 4: Bloques de hormigón celular curado en autoclave
UNE EN 772-1:2002 Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Determinación de la resistencia a compresión.
UNE EN 845-1:200 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas
y ángulos.
UNE EN 845-3:2001 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras de tendel prefabricadas de
malla de acero.
UNE EN 846-2:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 2: Determinación de la adhesión de
las armaduras de tendel prefabricadas en juntas de mortero.
UNE EN 846-5 :2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 5: Determinación de la resistencia
a tracción y a compresión y las características de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo entre dos elementos).
UNE EN 846-6:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 6: Determinación de la resistencia a
tracción y a compresión y las características de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo sobre un solo extremo).
UNE EN 998-2:2002 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería
UNE EN 1015-11:2000 Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 11: Determinación de la resistencia a flexión y a
compresión del mortero endurecido.
UNE EN 1052-1:1999 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 1: Determinación de la resistencia a compresión.
UNE EN 1052-2:2000 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 2: Determinación de la resistencia a la flexión.
UNE EN 1052-3 :2003 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 3: Determinación de la resistencia inicial a cortante.
UNE EN 1052-4:2001 Métodos de ensayo para fábrica de albañilería. Parte 4: Determinación de la resistencia al cizallamiento incluyendo
la barrer al agua por capilaridad
UNE EN 10088-1:1996 Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables.
UNE EN 10088-2:1996 Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de planchas y bandas para uso general.
UNE EN 10088-3:1996 Aceros inoxidables. Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para semiproductos, barras, alambrón y perfiles
para aplicaciones en general.
UNE ENV 10080:1996 Acero para armaduras de hormigón armado. Acero corrugado soldable B500. Condiciones técnicas de suministro
para barras, rollos y mallas electrosoldadas.
UNE EN 10138-1 Aceros para pretensado - Parte 1: Requisitos generales

6. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-MADERA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UNE 36137: 1996 Bandas (chapas y bobinas), de acero de construcción, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente. Condiciones
técnicas de suministro.
UNE 56544: 2003 Clasificación visual de la madera aserrada de conífera para uso estructural
UNE 56530: 1977 Características físico-mecánicas de la madera. Determinación del contenido de humedad mediante higrómetro de
resistencia.
UNE 56544: 1997 Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural.
UNE 102023: 1983 Placas de cartón-yeso. Condiciones generales y especificaciones. (En tanto no se disponga de la prEN 520)
UNE 112036: 1993 Recubrimientos metálicos. Depósitos electrolíticos de cinc sobre hierro o acero.
UNE EN 300: 1997 Tableros de virutas orientadas.(OSB). Definiciones, clasificación y especificaciones.
UNE EN 301: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Adhesivos de policondensación de tipos fenólico y aminoplásticos.
Clasificación y especificaciones de comportamiento.
UNE EN 302-1: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 1: Determinación de la resistencia del
pegado a la cizalladura por tracción longitudinal.
UNE EN 302-2: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 2: Determinación de la resistencia a la
delaminación. (Método de laboratorio).
UNE EN 302-3: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 3: Determinación de la influencia de los
tratamientos cíclicos de temperatura y humedad sobre la resistencia a la tracción transversal.
UNE EN 302-4: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 4: Determinación de la influencia de la
contracción sobre la resistencia a la cizalladura.
UNE EN 309: 1994 Tableros de partículas. Definición y clasificación.
UNE EN 312-1: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones Parte 1. Especificaciones generales para todos los tipos de tableros.
(+ERRATUM)
UNE EN 312-4: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones Parte 4. Especificaciones de los tableros estructurales para uso en ambiente
seco
UNE EN 312-5: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones Parte 5. Especificaciones de los tableros estructurales para uso en ambiente
húmedo
UNE EN 312-6: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones Parte 6. Especificaciones de los tableros estructurales de alta prestación para
uso en ambiente seco
UNE EN 312-7: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones Parte 7. Especificaciones de los tableros estructurales de alta prestación para
uso en ambiente húmedo
UNE EN 313-1: 1996 Tableros contrachapados. Clasificación y terminología. Parte 1: Clasificación.
UNE EN 313-2: 1996 Tableros contrachapados. Clasificación y terminología. Parte 2: Terminología.
UNE EN 315: 1994 Tableros contrachapados. Tolerancias dimensionales.
UNE EN 316: 1994 Tableros de fibras. Definiciones, clasificación y símbolos.
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UNE EN 335-1: 1993 Durabilidad de la madera y de sus materiales derivados. Definición de las clases de riesgo de ataque biológico. Parte
1:Generalidades.
UNE EN 335-2: 1994 Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. Definición de las clases de riesgo de ataque biológico. Parte
2: Aplicación a madera maciza.
UNE EN 335-3: 1996 Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. Definición de las clases de riesgo de ataque biológico. Parte
3: Aplicación a los tableros derivados de la madera. (+ ERRATUM).
UNE EN 336: 1995 Madera estructural. Coníferas y chopo. Dimensiones y tolerancias.
UNE EN 338: 1995 Madera estructural. Clases resistentes.
UNE EN 350-1: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la madera maciza. Parte
1.Guía para los principios de ensayo y clasificación de la durabilidad natural de la madera.
UNE EN 350-2: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la madera maciza. Parte 2:
Guía de la durabilidad natural y de la impregnabilidad de especies de madera seleccionada por su importancia en Europa
UNE EN 351-1: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera.. Madera maciza tratada con productos protectores.
Parte 1: Clasificación de las penetraciones y retenciones de los productos protectores. (+ ERRATUM)
UNE EN 351-2: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera maciza tratada con productos protectores.
Parte 2: Guía de muestreo de la madera tratada para su análisis.
UNE EN 383: 1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación de la resistencia al aplastamiento y del módulo de
aplastamiento para los elementos de fijación de tipo clavija.
UNE EN 384: 2004 Madera estructural. Determinación de los valores característicos de las propiedades mecánicas y la densidad.
UNE EN 386: 1995 Madera laminada encolada. Especificaciones y requisitos de fabricación.
UNE EN 390: 1995 Madera laminada encolada. Dimensiones y tolerancias.
UNE EN 408: 1996 Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso estructural. Determinación de algunas
propiedades físicas y mecánicas.
UNE EN 409: 1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación del momento plástico de los elementos de fijación de tipo
clavija. Clavos.
UNE EN 460: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la madera maciza. Guía de
especificaciones de durabilidad natural de la madera para su utilización según las clases de riesgo (de ataque biológico)
UNE EN 594: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Método de ensayo para la determinación de la resistencia y rigidez al
descuadre de los paneles de muro entramado.
UNE EN 595: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Ensayo para la determinación de la resistencia y rigidez de las cerchas.
UNE EN 599-1: 1997 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Prestaciones de los protectores de la madera
determinadas mediante ensayos biológicos. Parte 1: Especificaciones para las distintas clases de riesgo.
UNE EN 599-2: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Características de los productos de protección de
la madera establecidas mediante ensayos biológicos. Parte 2: Clasificación y etiquetado.
UNE EN 622-1: 2004 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones generales.
UNE EN 622-2: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones para los tableros de fibras duros.
UNE EN 622-3: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones para los tableros de fibras semiduros.
UNE EN 622-5: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 5: Especificaciones para los tableros de fibras fabricados por proceso seco
(MDF).
UNE EN 636-1: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones del tablero contrachapado para uso en ambiente
seco.
UNE EN 636-2: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones del tablero contrachapado para uso en ambiente
húmedo.
UNE EN 636-3: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones del tablero contrachapado para uso en exterior.
UNE EN 789: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación de las propiedades mecánicas de los tableros derivados de
la madera.
UNE EN 1058: 1996 Tableros derivados de la madera. Determinación de los valores característicos de las propiedades mecánicas y de la
densidad.
UNE EN 1193: 1998 Estructuras de madera. Madera estructural y madera laminada encolada. Determinación de la resistencia a esfuerzo
cortante y de las propiedades mecánicas en dirección perpendicular a la fibra.
UNE EN 26891: 1992 Estructuras de madera. Uniones realizadas con elementos de fijación mecánicos. Principios generales para la
determinación de las características de resistencia y deslizamiento.
UNE EN 28970: 1992 Estructuras de madera. Ensayo de uniones realizadas con elementos de fijación mecánicos. Requisitos para la densidad
de la madera.
UNE EN 1194 Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes y determinación de los valores característicos.
UNE EN 1912: 1999 Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de especies y calidad visuales.
UNE EN 1059: 2000 Estructuras de madera. Requisitos de las cerchas fabricadas con conectores de placas metálicas dentadas.
UNE EN 13183-1: 2002 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 1: Determinación por el método de secado en estufa.
UNE EN 13183-2: 2003 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 2: Estimación por el método de la resistencia eléctrica.
UNE EN 12369-1: 2003 Tableros derivados de la madera. Valores característicos para el cálculo estructural. Parte 1: OSB, tableros de
partículas y de fibras. (+ Corrección 2003)
UNE EN 12369-2: 2004 Tableros derivados de la madera. Valores característicos para el cálculo estructural. Parte 2: Tablero contrachapado
UNE EN 14251: 2004 Madera en rollo estructural. Métodos de ensayo
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7. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SI-INCENDIO
1.

REACCIÓN AL FUEGO

13501 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.

UNE EN 13501-1: 2002 Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego.
prEN 13501-5 Parte 5: Clasificación en función de datos obtenidos en ensayos de cubiertas ante la acción de un fuego exterior.
UNE EN ISO 1182: 2002 Ensayos de reacción al fuego para productos de construcción - Ensayo de no combustibilidad.
UNE ENV 1187: 2003 Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego exterior.
UNE EN ISO 1716: 2002 Ensayos de reacción al fuego de los productos de construcción – Determinación del calor de combustión.
UNE EN ISO 9239-1: 2002 Ensayos de reacción al fuego de los revestimientos de suelos Parte 1: Determinación del comportamiento al fuego
mediante una fuente de calor radiante.
UNE EN ISO 11925-2:2002 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción – Inflamabilidad de los productos de construcción
cuando se someten a la acción directa de la llama. Parte 2: Ensayo con una fuente de llama única.
UNE EN 13823: 2002 Ensayos de reacción al fuego de productos de construcción – Productos de construcción, excluyendo revestimientos
de suelos, expuestos al ataque térmico provocado por un único objeto ardiendo.
UNE EN 13773: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación.
UNE EN 13772: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes. Medición de la propagación de la llama
de probetas orientadas verticalmente frente a una fuente de ignición de llama grande.
UNE EN 1101:1996 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes. Procedimiento detallado para determinar la
inflamabilidad de probetas orientadas verticalmente (llama pequeña).
UNE EN 1021- 1:1994 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente de ignición: cigarrillo en combustión”.
UNE EN 1021-2:1994 Mobiliario. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 2: Fuente de ignición: llama equivalente a una
cerilla.
UNE 23727: 1990 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los materiales utilizados en la
construcción.
RESISTENCIA AL FUEGO

13501 Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de su comportamiento ante el fuego
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UNE EN 13501-2: 2004 Parte 2: Clasificación a partir de datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego, excluidas las instalaciones
de ventilación.
prEN 13501-3 Parte 3: Clasificación a partir de datos obtenidos en los ensayos de resistencia al fuego de productos y elementos utilizados
en las instalaciones de servicio de los edificios: conductos y compuertas resistentes al fuego.
prEN 13501-4 Parte 4: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia al fuego de componentes de sistemas de control
de humo.
1363 Ensayos de resistencia al fuego
UNE EN 1363-1: 2000 Parte 1: Requisitos generales.
UNE EN 1363-2: 2000 Parte 2: Procedimientos alternativos y adicionales.
1364 Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes
UNE EN 1364-1: 2000 Parte 1: Paredes.
UNE EN 1364-2: 2000 Parte 2: Falsos techos.
prEN 1364-3 Parte 3: Fachadas ligeras. Configuración a tamaño real (conjunto completo)
prEN 1364-3 Parte 4: Fachadas ligeras. Configuraciones parciales
prEN 1364-5 Parte 5: Ensayo de fachadas y muros cortina ante un fuego seminatural.
1365 Ensayos de resistencia al fuego de elementos portantes
UNE EN 1365-1: 2000 Parte 1: Paredes.
UNE EN 1365-2: 2000 Parte 2: Suelos y cubiertas.
UNE EN 1365-3: 2000 Parte 3: Vigas.
UNE EN 1365-4: 2000 Parte 4: Pilares.
UNE EN 1365-5: 2004 Parte 5: Balcones y pasarelas.
UNE EN 1365-6: 2004 Parte 6: Escaleras.
1366 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio
UNE EN 1366-1: 2000 Parte 1: Conductos.
UNE EN 1366-2: 2000 Parte 2: Compuertas cortafuegos.
UNE EN 1366-3: 2005 Parte 3: Sellados de penetraciones.
prEN 1366-4 Parte 4: Sellados de juntas lineales.
UNE EN 1366-5: 2004 Parte 5: Conductos para servicios y patinillos.
UNE EN 1366-6: 2005 Parte 6: Suelos elevados.
UNE EN 1366-7: 2005 Parte 7: Cerramientos para sistemas transportadores y de cintas transportadoras.
UNE EN 1366-8: 2005 Parte 8: Conductos para extracción de humos.
prEN 1366-9 Parte 9: Conductos para extracción de humo en un único sector de incendio.
prEN 1366-10 Parte 10: Compuertas para control de humos.
1634 Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento de huecos
UNE EN 1634-1: 2000 Parte 1: Puertas y cerramientos cortafuegos.
prEN 1634-2 Parte 2: Herrajes para puertas y ventanas practicables resistentes al fuego.
UNE EN 1634-3: 2001 Parte 3: Puertas y cerramientos para control de humos.
UNE EN 81-58: 2004 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores – Exámenes y ensayos. Parte 58: Ensayo de
resistencia al fuego de las puertas de piso.
13381 Ensayos para determinar la contribución a la resistencia al fuego de elementos estructurales
prENV 13381-1 Parte 1: Membranas protectoras horizontales.

34

dobledé arquitectos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

UNE ENV 13381-2: 2004 Parte 2: Membranas protectoras verticales.
UNE ENV 13381-3: 2004 Parte 3: Protección aplicada a elementos de hormigón.
UNE ENV 13381-4: 2005 Parte 4: Protección aplicada a elementos de acero.
UNE ENV 13381-5: 2005 Parte 5: Protección aplicada a elementos mixtos de hormigón/láminas de acero perfiladas.
UNE ENV 13381-6: 2004 Parte 6: Protección aplicada a columnas de acero huecas rellenadas de hormigón .
ENV 13381-7: 2002 Parte 7: Protección aplicada a elementos de madera.
UNE EN 14135: 2005 Revestimientos. Determinación de la capacidad de protección contra el fuego.
15080 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego
prEN 15080-2 Parte 2: Paredes no portantes.
prEN 15080-8 Parte 8: Vigas.
prEN 15080-12 Parte 12: Sellados de penetración.
prEN 15080-14 Parte 14: Conductos y patinillos para instalaciones. .
prEN 15080-17 Parte 17: Conductos para extracción del humo en un único sector de incendio.
prEN 15080-19 Parte 19: Puertas y cierres resistentes al fuego.
15254 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de paredes no portantes
prEN 15254-1 Parte 1: Generalidades.
prEN 15254-2 Parte 2: Tabiques de fábrica y de bloques de yeso
prEN 15254-3 Parte 3: Tabiques ligeros.
prEN 15254-4 Parte 4: Tabiques acristalados.
prEN 15254-5 Parte 5: Tabiques a base de paneles sandwich metálicos.
prEN 15254-6 Parte 6: Tabiques desmontables.
15269 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de puertas y persianas
prEN 15269-1 Parte 1: Requisitos generales de resistencia al fuego.
prEN 15269-2 Parte 2: Puertas abisagradas pivotantes de acero.
prEN 15269-3 Parte 3: Puertas abisagradas pivotantes de madera.
prEN 15269-4 Parte 4: Puertas abisagradas pivotantes de vidrio.
prEN 15269-5 Parte 5: Puertas abisagradas pivotantes de aluminio.
prEN 15269-6 Parte 6: Puertas correderas de madera.
prEN 15269-7 Parte 7: Puertas correderas de acero.
prEN 15269-8 Parte 8: Puertas plegables horizontalmente de madera.
prEN 15269-9 Parte 9: Puertas plegables horizontalmente de acero.
prEN 15269-10 Parte 10: Cierres enrollables de acero.
prEN 15269-20 Parte 20: Puertas para control del humo.
UNE EN 1991-1-2: 2004 Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones generales. Acciones en estructuras expuestas al fuego.
UNE ENV 1992-1-2: 1996 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras frente
al fuego
ENV 1993-1-2: 1995 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras expuestas al
fuego
UNE ENV 1994-1-2: 1996 Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras sometidas al fuego
UNE ENV 1995-1-2: 1999 Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras sometidas al fuego.
ENV 1996-1-2: 1995 Eurocódigo 6: Proyecto de estructuras de fábrica. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras frente al fuego.
EN 1992-1-2: 2004 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras expuestas al
fuego.
EN 1993-1-2: 2005 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego.
EN 1994-1-2: 2005 Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras
sometidas al fuego.
EN 1995-1-2: 2004 Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al
fuego.
EN 1996-1-2: 2005 Eurocódigo 6: Proyecto de estructuras de fábrica. Parte 1-2: Reglas generales. Estructuras sometidas al fuego

3.

INSTALACIONES PARA CONTROL DEL HUMO Y DEL CALOR

•
•
•
•
•
•
•
•
•

12101 Sistemas para el control del humo y el calor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EN 12101-1:2005 Parte 1: Especificaciones para barreras para control de humo.
UNE EN 12101-2: 2004 Parte 2: Especificaciones para aireadores de extracción natural de humos y calor.
UNE EN 12101-3: 2002 Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecánicos.
UNE 23585: 2004 Seguridad contra incendios. Sistemas de control de temperatura y evacuación de humo (SCTEH). Requisitos y métodos
de cálculo y diseño para proyectar un sistema de control de temperatura y de evacuación de humos en caso de incendio.
EN 12101-6 Parte 6: Especificaciones para sistemas de presión diferencial. Equipos.
prEN 12101-7 Parte 7: Especificaciones para Conductos para control de humos.
prEN 12101-8 Parte 8: Especificaciones para compuertas para control del humo.
prEN 12101-9 Parte 9: Especificaciones para paneles de control.
prEN 12101-10 Parte 10: Especificaciones para equipos de alimentación eléctrica.
prEN 12101-11 Parte 11: Requisitos de diseño y métodos de cálculo de sistemas de extracción de humo y de calor considerando fuegos
variables en función del tiempo.
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4.
•
•
•
•
•
•
•

HERRAJES Y DISPOSITIVOS DE APERTURA PARA PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO
UNE EN 1125: 2003 VC1 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal.
Requisitos y métodos de ensayo.
UNE EN 179: 2003 VC1 Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de
socorro. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE EN 1154: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE EN 1155: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos
de ensayo.
UNE EN 1158: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo.
prEN 13633 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico controlados eléctricamente para salidas de emergencia. Requisitos y
métodos de ensayo.
prEN 13637 Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia controlados eléctricamente para salidas de emergencia. Requisitos y
métodos de ensayo.

5.
•
•
•

SEÑALIZACIÓN
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación.
UNE 23035-4:2003 Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Parte 4: Condiciones generales Mediciones y clasificación.

6.
•

OTRAS MATERIAS
UNE EN ISO 13943: 2001 Seguridad contra incendio. Vocabulario.

8. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HR-RUIDO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UNE EN ISO 140-1: 1998 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 1:
Requisitos de las instalaciones del laboratorio sin transmisiones indirectas. (ISO 140-1: 1997)
UNE EN ISO 140-1: 1998/A1:2005 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte
1: Requisitos de las instalaciones del laboratorio sin transmisiones indirectas. Modificación 1: Requisitos específicos aplicables al marco de
la abertura de ensayo para particiones ligeras de doble capa (ISO 140-1: 1997/AM1: 2004)
UNE EN ISO 140-3: 1995 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 3: Medición
en laboratorio del aislamiento acústico al ruido aéreo de los elementos de construcción. (ISO 140-3: 1995)
UNE EN ISO 140-3: 2000 ERRATUM Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción.
Parte 3: Medición en laboratorio del aislamiento acústico al ruido aéreo de los elementos de construcción. (ISO 140-3: 1995)
UNE EN ISO 140-3: 1995/ A1:2005 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte
3: Medición en laboratorio del aislamiento acústico al ruido aéreo de los elementos de construcción. Modificación 1: Condiciones especiales
de montaje para particiones ligeras de doble capa. (ISO 140-3:1995/AM 1:2004)
UNE EN ISO 140-4: 1999 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 4: Medición
in situ del aislamiento al ruido aéreo entre locales. (ISO 140-4: 1998)
UNE EN ISO 140-5: 1999 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 5: Medición
in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. (ISO 140-5: 1998)
UNE EN ISO 140-6: 1999 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 6: Medición
en laboratorio del aislamiento acústi-co de suelos al ruido de impactos. (ISO 140-6: 1998)
UNE EN ISO 140-7: 1999 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición
in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos (ISO 140-7: 1998)
UNE EN ISO 140-8: 1998 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 8: Medición
en laboratorio de la reducción del ruido de impactos transmitido a través de revestimientos de suelos sobre un forjado normalizado pesado
(ISO 140-8: 1997)
UNE EN ISO 140-11: 2006 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 11:
Medición en laboratorio de la reducción del ruido de impactos transmitido a través de revestimientos de suelos sobre suelos ligeros de
referencia (ISO 140-11: 2005)
UNE EN ISO 140–14: 2005 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 14:
Directrices para situaciones especiales in situ (ISO 140-14: 2004)
UNE EN ISO 140–16: 2007 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 16:
Medición en laboratorio de la mejora del índice de reducción acústica por un revestimiento complementario (ISO 140-16: 2006)
UNE EN ISO 354: 2004 Acústica. Medición de la absorción acústica en una cámara reverberante. (ISO 354: 2003)
UNE EN ISO 717-1: 1997 Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 1:
Aislamiento a ruido aéreo (ISO 717-1: 1996)
UNE EN ISO 717-1:1997/A1:2007 Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte
1: Aislamiento a ruido aéreo. Modificación 1: Normas de redondeo asociadas con los índices expresados por un único número y con las
magnitudes expresadas por un único número. (ISO 717-1:1996/AM 1:2006)
UNE EN ISO 717-2: 1997 Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 2:
Aislamiento a ruido de impactos (ISO 717-2: 1996)
UNE-EN ISO 717-2:1997/A1:2007 Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte
2: Aislamiento a ruido de impactos. Modificación 1 (ISO 717-2:1996/AM 1:2006)
UNE ISO 1996-1: 2005 Acústica. Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 1: Magnitudes básicas y métodos de
evaluación. (ISO 1996-1:2003)
UNE-EN ISO 3382-2:2008 Acústica. Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 2: Tiempo de reverberación en recintos ordinarios
(ISO 3382-2:2008).
UNE EN ISO 3741:2000 Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica de las fuentes de ruido a partir de la presión acústica.
Métodos de precisión en cámaras reverberantes. (ISO 3741: 1999)
UNE EN ISO 3741/AC: 2002 Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica de las fuentes de ruido a partir de la presión
acústica. Métodos de precisión en cámaras reverberantes. (ISO 3741:1999)
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UNE EN ISO 3743-1:1996 Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica de fuentes de ruido. Métodos de ingeniería para
fuentes pequeñas móviles en campos reverberantes. Parte 1: Método de comparación en cámaras de ensayo de paredes duras. (ISO 37431: 1994)
UNE EN ISO 3743-2:1997 Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica de fuentes de ruido utilizando presión acústica.
Métodos de ingeniería para fuentes pequeñas móviles en campos reverberantes. Parte 2: Métodos para cámaras de ensayo reverberantes
especiales. (ISO 3743-2: 1994)
UNE EN ISO 3746:1996 Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica de fuentes de ruido a partir de la presión sonora.
Método de control en una superficie de medida envolvente sobre un plano reflectante. (ISO 3746: 1995)
UNE EN ISO 3747:2001 Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica de fuentes de ruido a partir de la presión acústica.
Método de comparación in situ. (ISO 3747: 2000)
UNE EN ISO 3822-1: 2000 Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por la grifería y los equipamientos hidráulicos utilizados en
las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 1: Método de medida (ISO 3822-1: 1999)
UNE EN ISO 3822-2: 1996 Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por la grifería y los equipamientos hidráulicos utilizados en
las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 2: Condiciones de montaje y de funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento
de agua y de la grifería (ISO 3822-1: 1995)
UNE EN ISO 3822-2: 2000 ERRATUM Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por la grifería y los equipamientos hidráulicos
utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 2: Condiciones de montaje y de funcionamiento de las instalaciones de
abastecimiento de agua y de la grifería (ISO 3822-2: 1995)
UNE EN ISO 3822-3: 1997 Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por la grifería y los equipamientos hidráulicos utilizados en
las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 3: Condiciones de montaje y de funcionamiento de las griferías y de los equipamientos
hidráulicos en línea (ISO 3822-3: 1997)
UNE EN ISO 3822-4: 1997 Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por la grifería y los equipamientos hidráulicos utilizados en
las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 4: Condiciones de montaje y de funcionamiento de los equipamientos especiales (ISO
3822-4: 1997)
UNE EN ISO 10846-1: 1999 Acústica y vibraciones. Medida en laboratorio de las propiedades de transferencia vibroacústica de elementos
elásticos. Parte 1: Principios y líneas directrices. (ISO 10846-1: 1997)
UNE EN ISO 10846-2: 1999 Acústica y vibraciones. Medida en laboratorio de las propiedades de transferencia vibroacústica de elementos
elásticos. Parte 2: Rigidez dinámica de soportes elásticos para movimiento de translación. Método directo. (ISO 10846-2: 1997)
UNE EN ISO 10846-3: 2003 Acústica y vibraciones. Mediciones en laboratorio de las propiedades de transferencia vibro-acústica de
elementos elásticos. Parte 3: Método indirecto para la determinación de la rigidez dinámica de soportes elásticos en movimientos de
traslación. (ISO 10846-3:2002)
UNE EN ISO 10846-4: 2004 Acústica y vibraciones. Mediciones en laboratorio de las propiedades de transferencia vibro-acústica de
elementos elásticos. Parte 4: Rigidez dinámica en traslación de elementos diferentes a soportes elásticos. (ISO 10846-4: 2003)
UNE-EN ISO 10848-1:2007 Acústica. Medida en laboratorio de la transmisión por flancos del ruido aéreo y del ruido de impacto entre
recintos adyacentes. Parte 1: Documento marco (ISO 10848-1:2006)
UNE EN ISO 10848-2:2007 Acústica. Medida en laboratorio de la transmisión por flancos del ruido aéreo y del ruido de impacto entre
recintos adyacentes. Parte 2: Aplicación a elementos ligeros cuando la unión tiene una influencia pequeña. (ISO 10848-2:2006)
UNE-EN ISO 10848-3:2007 Acústica. Medida en laboratorio de la transmisión por flancos del ruido aéreo y del ruido de impacto entre
recintos adyacentes. Parte 3: Aplicación a elementos ligeros cuando la unión tiene una influencia importante. (ISO 10848-3:2006)
UNE EN ISO 11654:1998 Acústica. Absorbentes acústicos para su utilización en edificios. Evaluación de la absorción acústica (ISO
11654:1997)
UNE EN ISO 11691:1996 Acústica. Medida de la pérdida de inserción de silenciadores en conducto sin flujo. Método de medida en
laboratorio. (ISO 11691:1995)
UNE EN ISO 11820:1997 Acústica. Mediciones in situ de silenciadores. (ISO 11820:1996)
UNE-EN 200:2008 Grifería sanitaria. Grifos simples y mezcladores para sistemas de suministro de agua de tipo 1 y tipo 2. Especificaciones
técnicas generales.
UNE EN 1026: 2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Método de ensayo. (EN 1026: 2000)
UNE EN 12207: 2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificación. (EN 12207: 1999)
UNE EN 12354-1: 2000
Acústica de la edificación. Estimación de las características acústicas de las edificaciones a partir de las
características de sus elementos. Parte 1: Aislamiento acústico del ruido aéreo entre recintos. (EN 12354-1:2000)
UNE EN 12354-2: 2001
Acústica de la edificación. Estimación de las características acústicas de las edificaciones a partir de las
características de sus elementos. Parte 2: Aislamiento acústico a ruido de impactos entre recintos. (EN 12354-2:2000)
UNE EN 12354-3: 2001
Acústica de la edificación. Estimación de las características acústicas de las edificaciones a partir de las
características de sus elementos. Parte 3: Aislamiento acústico a ruido aéreo contra el ruido del exterior. (EN 12354-3:2000)
UNE EN 12354-4: 2001
Acústica de la edificación. Estimación de las características acústicas de las edificaciones a partir de las
características de sus elementos. Parte 4: Transmisión del ruido interior al exterior. (EN 12354-4:2000)
UNE EN 12354-6: 2004
Acústica de la edificación. Estimación de las características acústicas de las edificaciones a partir de las
características de sus elementos. Parte 6: Absorción sonora en espacios cerrados. (EN 12354-6:2003)
UNE EN 20140-2: 1994 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y en elementos de edificación. Parte 2: Determinación,
verificación y aplicación de datos de precisión. (ISO 140-2: 1991)
UNE EN 20140-10: 1994 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 10:
Medición en laboratorio del aislamiento al ruido aéreo de los elementos de construcción pequeños. (ISO 140-10: 1991). (Versión oficial EN
20140-10:1992)
UNE EN 29052-1: 1994 Acústica. Determinación de la rigidez dinámica. Parte 1: Materiales utilizados en suelos flotantes en viviendas. (ISO
9052-1:1989). (Versión oficial 29052-1: 1992)
UNE EN 29053: 1994 Acústica. Materiales para aplicaciones acústicas. Determinación de la resistencia al flujo de aire. (ISO 9053: 1991)
UNE 100153: 2004 IN Climatización: Soportes antivibratorios. Criterios de selección
UNE 102040: 2000 IN
Montajes de los sistemas de tabiquería de placas de yeso laminado con estructura metálica. Definiciones,
aplicaciones y recomendaciones
UNE 102041: 2004 IN
Montajes de los sistemas de trasdosados con placas de yeso laminado. Definiciones, aplicaciones y
recomendaciones
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9. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SUA
•

Elementos y dispositivos mecánicos
UNE EN 81-40:2009 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Ascensores especiales para el transporte de
personas y cargas. Parte 40: Salvaescaleras y plataformas elevadoras inclinadas para el uso por personas con movilidad reducida. ISO 93861:2000 Power-operated lifting platforms for persons with impaired mobility. Rules for safety, dimensions and functional operation.Part 1:
Vertical lifting platforms.

•

Pavimentos
UNE CEN/TS 15209:2009 EX Indicadores para pavimentos de superficie táctil de hormigón, arcilla y piedra natural.

•

Mecanismos
UNE 200007:2007 IN Accesibilidad en las interfaces de las instalaciones eléctricas de baja tensión.

•
•

Señalización
UNE 170002:2009 Requisitos de accesibilidad para la rotulación.
UNE 1142:1990 IN Elaboración y principios para la aplicación de los pictogramas destinados a la información del público.

Fdo. Antonio M De Ozámiz Lestón
Arquitecto. COAG 4066

Vigo, Enero de 2.020
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El Código Técnico de la Edificación es el marco normativo por el que se regulan las exigencias básicas de calidad que deben
cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en
desarrollo de lo previsto en la disposición final segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación,
en adelante LOE.
Este CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de “seguridad estructural”, “seguridad
en caso de incendio”, “seguridad de utilización y accesibilidad”, “higiene, salud y protección del medio ambiente”, “protección
contra el ruido” y “ahorro de energía y aislamiento térmico”, establecidos en el artículo 3 de la LOE, y proporciona
procedimientos que permiten acreditar su cumplimiento con suficientes garantías técnicas.
Los requisitos básicos relativos a la “funcionalidad” y los aspectos funcionales de los elementos constructivos se regirán por
su normativa específica, salvo los vinculados a la accesibilidad de personas con movilidad o comunicación reducida, que se
desarrollarán en el CTE.
Las exigencias básicas deben cumplirse, de la forma que reglamentariamente se establezca, en el proyecto, la construcción,
el mantenimiento, la conservación y el uso de los edificios y sus instalaciones, así como en las intervenciones en los edificios
existentes.
Para asegurar el cumplimiento de las exigencias básicas contenidas en la Parte I del CTE, se ha hecho uso de la normativa
básica vigente en aplicación de las disposiciones transitorias del Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo.
No obstante, existen ciertas excepciones para la aplicación de este reglamento, que quedan recogidas en su artículo 2, que
establece el ámbito de aplicación del mismo.
En este artículo, se describe literalmente:

ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
1

El CTE será de aplicación, en los términos establecidos en la LOE y con las limitaciones que en el mismo
se determinan, a las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen disponer de la
correspondiente licencia o autorización legalmente exigible.

2

El CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas construcciones
de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter residencial o público,
ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la
seguridad de las personas.
…

En base al artículo mencionado anteriormente, y teniendo en cuenta que la edificación que nos ocupa tiene una superficie
total construida de unos 38,90 m², que es una instalación en planta baja y que, además, es para su uso en las épocas estivales
únicamente, entra perfectamente en las excepciones recogidas en le artículo 2, ámbito de aplicación del CTE.
Y en base a ello, se establece que NO ES DE APLICACIÓN EL CTE.

Fdo. Antonio M De Ozámiz Lestón
Arquitecto. COAG 4066

Vigo, Enero de 2.020
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REHABILITACIÓN DO PUNTO DE ATENCIÓN DA PRAIA "AREA DA CRUZ" - O Grove (Po)
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS

LONGITUD ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,000

90,34

271,02

3,000

30,78

92,34

3,000

123,10

369,30

2,000

154,11

308,22

10,000

63,46

634,60

CAPÍTULO Nº 1 Actuaciones previas
1.1 0AS010

Ud

Desconexión de saneamiento

Desconexión de acometida de la instalación de saneamiento de la edificación.
3

Caseta existente

1.2 0AF010

Ud

3,000

Desconexión de agua

Desconexión de acometida de la red de agua potable de la edificación.
3

Caseta existente

1.3 0AE010

Ud

3,000

Desconexión de acometida eléctrica

Desconexión de acometida aérea y/o soterrada de la instalación eléctrica de la edificación.
Caseta existente

1.4 YPC060

Ud

3

3,000

Transporte de caseta actual

Transporte de caseta actual a zona de almacenamiento municial.
Casetas existente

1.5 0XG010

h

2

2,000

Grúa autopropulsada

Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 30 t y 27 m de altura máxima de trabajo.
Retirada casetas existente

4

4,000

Instalación nueva caseta

6

6,000

TOTAL PRESUPUESTO 1 Actuaciones previas :

1.675,48

3
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REHABILITACIÓN DO PUNTO DE ATENCIÓN DA PRAIA "AREA DA CRUZ" - O Grove (Po)
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS

LONGITUD ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,280

14,56

120,56

CAPÍTULO Nº 2 Demoliciones
2.1 DEM100

m²

Demolición de entramado de madera

Demolición de entramado de madera, con medios manuales y motosierra, y carga manual sobre camión o contenedor.
Marquesina Sur

1

4,600

1,800

TOTAL PRESUPUESTO 2 Demoliciones :

8,280

120,56

4
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REHABILITACIÓN DO PUNTO DE ATENCIÓN DA PRAIA "AREA DA CRUZ" - O Grove (Po)
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS

LONGITUD ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO Nº 3 Montajes industrializados
3.2 Estructuras
3.2.1 EAT020

m²

Estructura metálica

Estructura metálica ligera autoportante, sobre espacio no habitable formada por acero UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles conformados en frío de las series L,
U, C o Z, acabado galvanizado, con una cuantía de acero de 5 kg/m².
Cubierta

1

14,200

2,800

Suelo

1

14,200

2,800

Fachadas

2

14,200

3,100

88,040

2

2,800

3,100

17,360

2

4,000

Marquesina

39,760
39,760

2,250

18,000
202,920

3.2.2 HAH010

Ud

21,63

4.389,16

Anclaje caseta

Anclaje mecánico con taco de expansión de acero inoxidable AISI 316, de alta resistencia a la corrosión, para fijación de elemento no estructural sobre hormigón.
Anclaje a solera existente

18

18,000
18,000

18,54

PARCIAL 3.2 Estructuras :

333,72
4.722,88

3.3 Cubierta
3.3.1 HRL010

m

Albardilla metálica

Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de aluminio lacado en color blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, espesor
1,5 mm, desarrollo 400 mm y 5 pliegues, con goterón, fijada con tornillos autotaladrantes y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones con
los muros con adhesivo especial para metales.
Cubierta

2

14,200

28,400

2

2,800

5,600
34,000

3.3.2 ISC020

m

13,98

475,32

Canalón oculto

Canalón oculto situado en la zona intermedia del faldón, de piezas preformadas de plancha de aluminio de 0,70 mm de espesor y 1250 mm de desarrollo y
babero de plomo, con uniones soldadas, fijado con clavos sobre cajeado de ladrillo cerámico hueco doble, de 11,5 cm de espesor.
Cubierta

2

14,200

28,400

2

2,800

5,600
34,000

3.3.3 NIG040

m²

28,84

980,56

Impermeabilización de cubierta

Impermeabilización de galerías y balcones sobre espacios no habitables, compuesta de: formación de pendientes: mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo
M-5, confeccionado en obra, con espesor medio de 4 cm y pendiente del 1% al 5%, acabado fratasado; capa separadora bajo impermeabilización: geotextil no
tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (300 g/m²); impermeabilización monocapa no adherida: lámina impermeabilizante flexible de
PVC-P (fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, resistente a la intemperie, fijada en solapes y bordes mediante soldadura
termoplástica; y capa separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (300 g/m²).
Cubierta

1

14,200

2,800

39,760

Solapes

2

14,200

0,700

19,880

2

2,800

0,800

4,480
64,120

3.3.4 QTM010b

m²

17,69

1.134,28

Cubierta inclinada

Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero, modelo Basic "ACH", de 40 mm de espesor y 1000 mm de ancho, alma aislante de poliuretano, con
una pendiente mayor del 10%.
1

Cubierta

14,200

2,800

39,760
41,350

3.3.5 HRX010

Ud

14,78

611,15

Gárgola de acero inoxidable

Gárgola de acero inoxidable AISI 304, formada por placa en L de 100x100 mm, y tubo de salida de 45 mm de diámetro, 250 mm de longitud, recibida con masilla
de silicona neutra y sellado de la junta perimetral con masilla de poliuretano, previa aplicación de la imprimación.
Cubierta

8

8,000
8,000

PARCIAL 3.3 Cubierta :

51,37

410,96
3.612,27

3.4 Cerramientos

5
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3.4.1 RDM010

m

Listón exterior

Revestimiento exterior formado por listones macizos de composite (WPC) con fibras de madera y polietileno, de 20x127x2440 mm, caras vistas con textura de
madera, fijadas con sistema de fijación oculta, paneles sobre rastreles de madera de pino, con clase de uso 4 según UNE-EN 335 de 35x45 mm, separados entre
ellos 30 cm y fijados mediante tacos metálicos expansivos y tirafondos, a una superficie soporte de hormigón (no incluida en este precio).
Zona observación interior

36

2,800

100,800
100,800

3.4.2 SNM010

m²

9,99

1.006,99

Tablero aglomerado hidrófugo

Tablero aglomerado hidrófugo, acabado natural, anclado a sistema estructural en suelo. Incluso anclajes, nivelado y sellado perimetral por medio de un cordón de
5 mm de espesor de sellador elástico.
1

Suelo

14,200

2,800

39,760
39,760

3.4.3 FBR010

m²

8,23

327,22

Cerramiento interior

Cerramiento interior formado por una hoja de placa laminada compacta de alta presión (HPL) tipo Formica HGS, dispuestas mediante el sistema de fijación oculta
TS2000 sobre montantes de acero galvanizado de 70 mm de anchura colocados cada 600 mm 6 mm de espesor total.
Cubierta

1

14,200

Fachada Norte

1

14,200

2,800
3,100

39,760
44,020

Fachada Sur

1

14,200

3,100

44,020

Fachada Este

1

2,800

3,100

8,680

Fachada Oeste

1

2,800

3,100

8,680

Tabiquería

4

2,500

2,600

26,000

2

1,500

2,600

7,800

3

0,900

2,100

5,670

4

0,800

2,100

6,720

10

0,850

0,600

5,100

3

1,800

1,800

9,720

145,160
33,800

Deducción huecos
Puertas
Ventanas

-27,210
151,750

3.4.4 UXM010

m²

31,45

4.772,54

Cerramiento exterior

Cerramiento exterior a base de tarima de madera, formada por tablas de madera maciza, de pino Suecia, de 28x145x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y
aceitado en obra; resistencia al deslizamiento clase 3, según CTE DB SU, fijadas mediante el sistema de fijación vista con tirafondos sobre rastreles de madera
de pino, de 65x38 mm, tratados en autoclave, con clasificación de uso clase 4, según UNE-EN 335, separados entre ellos 50 cm, mediante tornillos galvanizados
de cabeza avellanada de 8x80 mm; los rastreles se fijan con tacos metálicos expansivos y tirafondos, sobre solera de hormigón (no incluida en este precio).
Fachada Norte

1

14,200

3,100

44,020

Fachada Sur

1

14,200

3,100

44,020

Fachada Este

1

2,800

3,100

8,680

Fachada Oeste

1

2,800

3,100

8,680

105,400

Deducción huecos
Puertas
Ventanas

3

0,900

2,100

5,670

10

0,850

0,600

5,100

3

1,800

1,800

9,720

-20,490
84,910

46,35

PARCIAL 3.4 Cerramientos :

3.935,58
10.042,33

3.5 Carpintería
3.5.1 LVC020

m²

Doble acristalamiento

Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + seguridad (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Templa.lite Azur.lite 6/12/4+4 LOW.S
laminar, fijado sobre carpintería con calzos y sellado continuo, para hojas de vidrio de superficie menor de 2 m².
Ventanas

10

0,850

0,600

5,100

3

1,800

1,800

9,720
14,820

3.5.2 LEM010

Ud

101,53

1.504,67

Puerta de entrada

Puerta de entrada de 203x92,5x4 cm, hoja de tablero de MDF, prelacada en blanco; precerco de pino país de 130x40 mm; galces de MDF de 130x20 mm;
tapajuntas de MDF de 70x10 mm.
P1
Aseos

4

4,000

Atencion al publico

1

1,000
5,000

195,05

975,25
6
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3.5.3 LCY010b

Ud

Carpintería fija

Carpintería de aluminio, anodizado color azul, para conformado de fijo "CORTIZO" de 85x175 cm, sistema Cor-70 CC 16 Canal Cortizo, "CORTIZO", formada por
una hoja, con perfiles provistos de rotura de puente térmico, y con premarco.
2

V2

2,000
2,000

3.5.4 LCL060c

Ud

165,99

331,98

Carpintería de aluminio abisagrada

Carpintería de aluminio, lacado estándar, para conformado de ventana, abisagrada abatible de apertura hacia el interior, de 85x60 cm, serie básica, con cerradura
de seguridad, formada por una hoja, y con premarco.
10

V1

10,000
10,000

3.5.5 LCY010

Ud

94,77

947,70

Carpintería abisagrada abatible

Carpintería de aluminio, anodizado color azul, para conformado de ventana abisagrada abatible de apertura hacia el interior "CORTIZO", de 85x175 cm, sistema
Cor-70 CC 16 Canal Cortizo, "CORTIZO", formada por una hoja, con perfiles provistos de rotura de puente térmico, y con premarco.
1

V3

1,000
1,000

3.5.6 LPM010c

Ud

327,00

327,00

Puerta abatible

Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de
pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color
blanco de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.
4

Aseos

4,000
4,000

113,31

PARCIAL 3.5 Carpintería :

453,24
4.539,84

3.6 Pavimentos
3.6.1 RSB010

m²

Base para pavimento

Base para pavimento, de mortero M-10 de 5 cm de espesor, maestreada y fratasada.
1

Suelo

14,000

2,600

36,400
36,400

3.6.2 ROO010b

m²

10,59

385,48

Resina epoxi para paviemtos

Pintura de dos componentes, MasterTop TC 428 "BASF" o equivalente, a base de resina epoxi y endurecedor amínico en emulsión acuosa, color gris RAL 7037,
acabado satinado, antideslizante, aplicada en dos manos (rendimiento: 0,225 kg/m² cada mano), sobre superficies interiores de hormigón o de mortero
autonivelante, en suelos (sin incluir la preparación del soporte).
1

Suelo

14,000

2,600

36,400
36,400

6,20

PARCIAL 3.6 Pavimentos :

225,68
611,16

3.7 Instalaciones
3.7.1 Fontanería, saneamiento y ACS
3.7.1.1 ICA010

Ud

Termo eléctrico

Termo eléctrico instantáneo, mural vertical, resistencia envainada, 75 l, 1,6 kW.
Instalación interior

1

1,000
1,000

3.7.1.2 IFI010

Ud

179,97

179,97

Instalación interior de fontanería

Instalación interior de fontanería para equipamiento con dotación para: lavabo sencillo, ducha, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría
y caliente.
Instalación interior

3

3,000
3,000

3.7.1.3 ISD010

Ud

314,69

944,07

Red interior de evacuación

Red interior de evacuación para equipamiento con dotación para: lavabo sencillo, ducha, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües.
Instalación interior

3

3,000
3,000

PARCIAL 3.7.1 Fontanería, saneamiento y ACS :

196,20

588,60
1.712,64
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70,51

141,02

CAPÍTULO Nº 3 Montajes industrializados
3.7.2 Instalación electricidad
3.7.2.1 IEP010

Ud

Toma de tierra

Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio con 22 m de conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 1 pica.
Instalación interior

2

2,000
2,000

3.7.2.2 IEC020b

Ud

Caja general de protección

Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 250 A, esquema 7.
Instalación interior

1

1,000
1,000

3.7.2.3 IEC010

Ud

98,06

98,06

Caja de protección y medida

Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda
unifamiliar o local.
Instalación interior

1

1,000
1,000

3.7.2.4 IEL010

m

64,38

64,38

Línea general de alimentación

Línea general de alimentación formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x25+2G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
en conducto de obra de fábrica bajo tubo protector de polietileno de doble pared.
Instalación interior

1

3,350

3,350
3,350

3.7.2.5 IED010

m

16,96

56,82

Derivación individual

Derivación individual monofásica empotrada para local comercial u oficina, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS)
2x25+1G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC, de 50 mm de diámetro.
Instalación interior

1

15,650

15,650
15,650

3.7.2.6 IEI040

Ud

13,89

217,38

Red interior

Red eléctrica de distribución interior para local de 12 m², compuesta de: cuadro general de mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo
protector de PVC flexible: 1 circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para ventilación, 1 circuito para alumbrado de emergencia;
mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco).
Instalación interior

2

2,000
2,000

3.7.2.7 IEF001

Ud

282,55

565,10

Módulo solar fotovoltaico

Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, modelo SI-ESF-M-M156-72-330W "SOLAR INNOVA", potencia máxima (Wp) 330 W, tensión a
máxima potencia (Vmp) 37,3 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 8,85 A, tensión en circuito abierto (Voc) 45,5 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 9,33 A,
eficiencia 17,2%.
Apoyo acometida electricidad

1

1,000
1,000

252,07

PARCIAL 3.7.2 Instalación electricidad :

252,07
1.394,83

3.7.3 Iluminación
3.7.3.1 IIX005

Ud

Luminaria exterior

Luminaria instalada en la superficie del techo o de la pared, de 210x210x100 mm, para 1 lámpara incandescente A 60 de 75 W.
Porche exterior

3.7.3.2 III100

Ud

6

6,000
6,000

46,05

10,000

34,78

276,30

Luminaria interior

Luminaria de techo Downlight de óptica fija, de 100x100x71 mm, para 1 led de 4 W, de color blanco frío (6300K).
Instalación interior

10

10,000

PARCIAL 3.7.3 Iluminación :

347,80
624,10

3.7.4 Instalación audiovisuales

8
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3.7.4.1 IAF085

Ud

Multiplexor

Multiplexor pasivo de 1 entrada y 8 salidas, con conectores hembra tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6 y latiguillo de conexión de 0,5 m de longitud con vaina
exterior de PVC LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos.
Instalación interior

1

1,000
1,000

3.7.4.2 IAF070

m

23,51

23,51

Cable rígido U/UTP

Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6, con vaina exterior de poliolefina termoplástica LSFH libre de halógenos,
con baja emisión de humos y gases corrosivos de 6,2 mm de diámetro.
Instalación interior

3.7.4.3 IAF090

Ud

28,65

28,650
28,650

1,50

42,98

3,000

20,26

60,78

Toma doble RJ-45

Toma doble con conectores tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6.
Instalación interior

3.7.4.4 IAM010

Ud

3

3,000

Instalación de megafonía

Instalación de megafonía con central de sonido estéreo-mono, 2 reguladores de sonido analógicos de 1 canal musical mono, 2 altavoces de 4", 7 W y 8 Ohm,
módulo emisor de avisos para 1 estancia y adaptadores.
Instalación interior

1

1,000
1,000

314,59

PARCIAL 3.7.4 Instalación audiovisuales :

314,59
441,86

3.7.5 Instalación contraincendios
3.7.5.1 IOS020b

Ud

Señalización de evacuación

Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.
Instalación interior

3.7.5.2 IOS010

Ud

8

8,000
8,000

5,16

41,28

1,000

5,24

5,24

35,02

280,16

Señalización de extintor

Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.
1

Extintor

3.7.5.3 IOA020b

Ud

1,000

Luminaria de emergencia

Luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes.
Instalación interior

8

8,000
8,000

3.7.5.4 YCU010

Ud

Extintor

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3
usos.
Instalación interior

1

1,000
1,000

11,53

11,53

PARCIAL 3.7.5 Instalación contraincendios :

338,21

PARCIAL 3.7 Instalaciones :

4.511,64

3.8 Equipamientos
3.8.1 SAL031

Ud

Lavabo

Lavabo mural, de acero inoxidable AISI 304, con acabado satinado, modelo Prestosan Inox Circo 88849 "PRESTO EQUIP", equipado con grifería temporizada,
mezcladora, de repisa, serie Presto XT-LM Palanca, modelo 26242 "PRESTO IBÉRICA", para lavabo.
Equipamiento interior

4

4,000
4,000

3.8.2 SMA050

Ud

283,11

1.132,44

Colgador doble

Colgador doble para equipamientos interiores, modelo Doble Inox 88048 "PRESTO EQUIP", de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado.
Equipamiento interior

4

4,000
9
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4,000

43,44

173,76

CAPÍTULO Nº 3 Montajes industrializados

3.8.3 SMD010

Ud

Dosificador de jabón

Dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, de 0,5 l de capacidad, modelo Manual Inox (0,5 l) 88032 "PRESTO EQUIP", carcasa de acero
inoxidable AISI 304, acabado brillo.
3

Equipamiento interior

3.8.4 SME020

Ud

3,000
3,000

34,48

103,44

3,000

32,85

98,55

3,000

33,15

99,45

Toallero

Toallero de papel continuo, con carcasa de ABS de color blanco.
3

Equipamiento interior

3.8.5 SMH010

Ud

3,000

Papelera higiénica

Papelera higiénica, modelo Resort 88088 "PRESTO EQUIP", de 3 litros de capacidad, de acero inoxidable AISI 430.
3

Equipamiento interior

3.8.6 UPE060

Ud

3,000

Silla

Silla para socorrista o sanitario, interior, de tubo de 43 mm de diámetro, de acero inoxidable AISI 304, acabado pulido brillante, asiento acolchado compuesto
interior de espuma y recubierto de caucho sintético.
4

Equipamiento interior

4,000
4,000

3.8.7 YPM020

Ud

85,71

342,84

Camilla atención primaria

Camilla para atención primaria en puesto de socorro, de tablero fenólico HPL acolchado compuesto interior de espuma y recubierto de caucho sintético, con
estructura de acero inoxidable AISI 316, de 2000 mm de longitud, 590 mm de profundidad y 620 mm de altura.
1

Equipamiento emergencias

3.8.8 YMM010b

Ud

1,000
1,000

128,55

128,55

1,000

73,47

73,47

Botiquín

Botiquín de urgencia en caseta de emergencias.
Equipamiento emergencias

3.8.9 SVB020

Ud

1

1,000

Banco

Banco para vestuario con zapatero, de tablero fenólico HPL y estructura de acero inoxidable AISI 316, de 1500 mm de longitud, 390 mm de profundidad y 420
mm de altura.
Equipamiento interior

3.8.10 SDO010

Ud

1

1,000
1,000

88,98

88,98

7,000

1,61

11,27

Tope de puerta

Tope de puerta, tipo cuadrado, para suelo, color gris, fijado mediante adhesivo de poliuretano.
7

3.8.11 SVT020

Ud

7,000

Taquilla modular

Taquilla modular para vestuario, de 400 mm de anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm de altura, de tablero fenólico HPL, color a elegir.
Equipamiento interior

2

2,000
2,000

116,11

232,22

PARCIAL 3.8 Equipamientos :

2.484,97

TOTAL PRESUPUESTO 3 Montajes industrializados :

30.525,09
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CAPÍTULO Nº 4 Urbanización exterior
4.1 EMS110

m³

Pilar de madera exterior

Pilar de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las láminas y sección constante, de 15x15 a 20x20 cm de sección y hasta 5 m de
longitud, clase resistente GL-24 h y protección de la madera con clase de penetración NP5 y NP6, tratada en autoclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335.
Trabajada en taller.
Porche exterior

4

0,150

0,150

3,100

0,279
0,279

4.2 EME010

m³

1.025,14

286,01

Vigueta de madera exterior

Vigueta de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris), de 10x20 a 15x25 cm de sección y hasta 6 m de longitud, calidad estructural MEG, clase
resistente C18, protección de la madera con clase de penetración NP5 y NP6, tratada en autoclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, para apoyo y fijación
de las tarimas de exterior. Trabajada en taller.
Porche exterior

18

2,250

0,150

0,250

1,519
1,519

4.3 EMV110

m³

585,70

889,68

Viga de madera exterior

Viga de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las láminas y sección constante, de 10x20 a 12x25 cm de sección y hasta 5 m de
longitud, clase resistente GL-24h y protección de la madera con clase de penetración NP3, tratada en autoclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335.
Trabajada en taller.
Porche exterior

2

4,000

0,250

0,400

0,800
0,800

4.4 UXM010b

m²

872,18

697,74

Tarima para exterior

Tarima para exterior, formada por tablas de madera maciza, de pino Suecia, de 28x145x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y aceitado en obra; resistencia al
deslizamiento clase 3, según CTE DB SU, fijadas mediante el sistema de fijación vista con tirafondos sobre rastreles de madera de pino, de 65x38 mm, tratados
en autoclave, con clasificación de uso clase 4, según UNE-EN 335, separados entre ellos 50 cm, mediante tornillos galvanizados de cabeza avellanada de 8x80
mm; los rastreles se fijan con tacos metálicos expansivos y tirafondos, sobre solera de hormigón (no incluida en este precio).
Porche exterior

1

15,000

3,000

45,000
45,000

TOTAL PRESUPUESTO 4 Urbanización exterior :

55,39

2.492,55

4.365,98
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CAPÍTULO Nº 5 Gestión de residuos
5.1 GTA010

Ud

Transporte de tierras

Transporte de tierras con contenedor de 3,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
1,000
5.2 GTB010

Ud

144,29

144,29

Canon de vertido de tierras

Canon de vertido por entrega de contenedor de 3,5 m³ con tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
1,000
5.3 GRA010

Ud

16,61

16,61

Transporte de residuos inertes

Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 3,5 m³, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
1,000
5.4 GRB010

Ud

144,27

144,27

Canon de vertido de residuos inertes

Canon de vertido por entrega de contenedor de 3,5 m³ con residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos.
1,000

TOTAL PRESUPUESTO 5 Gestión de residuos :

61,70

61,70

366,87
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REHABILITACIÓN DO PUNTO DE ATENCIÓN DA PRAIA "AREA DA CRUZ" - O Grove (Po)
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS

LONGITUD ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO Nº 6 Seguridad y salud
6.1 YIX010

Ud

Conjunto de equipos de protección individual

Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1

Instalación en ubicación definitiva

1,000
1,000

6.2 YSX010

Ud

296,13

296,13

Conjunto de elementos de balizamiento

Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Instalación en ubicación definitiva

1

1,000
1,000

TOTAL PRESUPUESTO 6 Seguridad y salud :

254,18

254,18

550,31
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REHABILITACIÓN DO PUNTO DE ATENCIÓN DA PRAIA "AREA DA CRUZ" - O Grove (Po)
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS

LONGITUD ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO Nº 7 Control de calidad y ensayos
7.1 XUX010

Ud

Conjunto de pruebas y ensayos

Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente.
Ensayos

1

1,000
1,000

TOTAL PRESUPUESTO 7 Control de calidad y ensayos :

275,15

275,15

275,15
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REHABILITACIÓN DO PUNTO DE ATENCIÓN DA PRAIA "AREA DA CRUZ" - O Grove (Po)
Presupuesto de ejecución material
IMPORTE
1 Actuaciones previas ....................................................................................................................................…
2 Demoliciones ..............................................................................................................................................…
3 Montajes industrializados ............................................................................................................................…
4 Urbanización exterior ...................................................................................................................................…
5 Gestión de residuos .....................................................................................................................................…
6 Seguridad y salud .......................................................................................................................................…
7 Control de calidad y ensayos .......................................................................................................................…
Total ..................................…

1.675,48
120,56
30.525,09
4.365,98
366,87
550,31
275,15

€
€
€
€
€
€
€

37.879,44 €

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Arquitecto

Antonio Manuel De Ozámiz Lestón
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Resumen del presupuesto. Presupuesto de ejecución por
contrata
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Proyecto: REHABILITACIÓN DO PUNTO DE ATENCIÓN DA PRAIA "AREA DA CRUZ" - O Grove (Po)
Capítulo

Importe

1 Actuaciones previas ...............................................................................................................................…
2 Demoliciones ........................................................................................................................................…
3 Montajes industrializados
3.2 Estructuras ................................................................................................................................................…
3.3 Cubierta .....................................................................................................................................................…
3.4 Cerramientos .............................................................................................................................................…
3.5 Carpintería .................................................................................................................................................…
3.6 Pavimentos ................................................................................................................................................…
3.7 Instalaciones
3.7.1 Fontanería, saneamiento y ACS ................................................................................................................…
3.7.2 Instalación electricidad ............................................................................................................................…
3.7.3 Iluminación .............................................................................................................................................…
3.7.4 Instalación audiovisuales .........................................................................................................................…
3.7.5 Instalación contraincendios .....................................................................................................................…
Total 3.7 Instalaciones ............................................................:
3.8 Equipamientos ...........................................................................................................................................…
Total 3 Montajes industrializados ............................................................:
4 Urbanización exterior .............................................................................................................................…
5 Gestión de residuos ...............................................................................................................................…
6 Seguridad y salud .................................................................................................................................…
7 Control de calidad y ensayos ..................................................................................................................…

1.675,48
120,56
4.722,88
3.612,27
10.042,33
4.539,84
611,16
1.712,64
1.394,83
624,10
441,86
338,21
4.511,64
2.484,97
30.525,09
4.365,98
366,87
550,31
275,15

Presupuesto de ejecución material
13% de gastos generales
6% de beneficio industrial

37.879,44
4.924,33
2.272,77

Suma
21% IVA

45.076,54
9.466,07

Presupuesto de ejecución por contrata

54.542,61

DE OZAMIZ
LESTON ANTONIO
MANUEL 33258175Z

Firmado
digitalmente por DE
OZAMIZ LESTON
ANTONIO MANUEL
- 33258175Z

Antonio Manuel De Ozámiz Lestón.

Arquitecto
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1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
1.1.- Disposiciones Generales
1.1.1.- Disposiciones de carácter general
1.1.1.1.- Objeto del Pliego de Condiciones
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los agentes que intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y servir de
base para la realización del contrato de obra entre el Promotor y el Contratista.
1.1.1.2.- Contrato de obra
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a los documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra
ofrece la documentación necesaria para la realización del contrato de obra.
1.1.1.3.- Documentación del contrato de obra
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones,
omisiones o contradicciones:

• Las condiciones fijadas en el contrato de obra.
• El presente Pliego de Condiciones.
• La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos, mediciones y presupuestos.
En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las cotas sobre las medidas a escala tomadas de los planos.
1.1.1.4.- Proyecto Arquitectónico
El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias técnicas, funcionales y estéticas de las obras contempladas en el artículo 2
de la Ley de Ordenación de la Edificación. En él se justificará técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica
aplicable.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá
entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se produzca una duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos
indicados.
Los documentos complementarios al Proyecto serán:

•
•
•
•
•
•
•

Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la Dirección de Obra como interpretación, complemento o precisión.
El Libro de Órdenes y Asistencias.
El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control.
El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras.
El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista.
Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.
Licencias y otras autorizaciones administrativas.

1.1.1.5.- Reglamentación urbanística
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas,
emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las
Normas y al Planeamiento Vigente.
1.1.1.6.- Formalización del Contrato de Obra
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a escritura pública a petición de cualquiera de las partes.
El cuerpo de estos documentos contendrá:

• La comunicación de la adjudicación.
• La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido).
• La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga al cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego

de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de base para la
realización de las obras definidas en el presente Proyecto.

El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y
Presupuesto General.
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se consigne el Contratista.
1.1.1.7.- Jurisdicción competente
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su
contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la
jurisdicción donde estuviese ubicada la obra.
1.1.1.8.- Responsabilidad del Contratista
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y en los documentos que componen el Proyecto.
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho
de que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales.
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1.1.1.9.- Accidentes de trabajo
Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción y demás legislación vigente que, tanto directa como indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción,
conservación y mantenimiento de edificios.
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, el control y el seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de
Seguridad y Salud redactado por el Contratista.
1.1.1.10.- Daños y perjuicios a terceros
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las
colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios
que puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de las obras.
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en
sus alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del personal a su cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que
intervengan en la obra.
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la
construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el
Promotor o Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra.
1.1.1.11.- Anuncios y carteles
Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los
exigidos por la policía local.
1.1.1.12.- Copia de documentos
El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto.
1.1.1.13.- Suministro de materiales
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el plazo de terminación o en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias
o faltas en los suministros.
1.1.1.14.- Hallazgos
El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas
en sus terrenos o edificaciones. El Contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del Director de Obra.
El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la
Dirección Facultativa.
1.1.1.15.- Causas de rescisión del contrato de obra
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato:
a)

La muerte o incapacitación del Contratista.

b)

La quiebra del Contratista.

c)

Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:

d)

a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo a juicio del Director de Obra y, en cualquier caso, siempre que
la variación del Presupuesto de Ejecución Material, como consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación mayor del 20%.
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en menos del 40% del proyecto original, o más de un 50% de unidades
de obra del proyecto reformado.
La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un año y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al Contratista no
se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será automática.

e)

Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato.

f)

El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras.

g)

El vencimiento del plazo de ejecución de la obra.

h)

El abandono de la obra sin causas justificadas.

i)

La mala fe en la ejecución de la obra.

1.1.1.16.- Omisiones: Buena fe
Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la documentación complementaria, presentan la prestación de un servicio
al Promotor por parte del Contratista mediante la ejecución de una obra, basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración
sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación complementaria del
proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL
de la obra.
1.1.2.- Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de los
edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas.
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1.1.2.1.- Accesos y vallados
El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el Director
de Ejecución de la Obra su modificación o mejora.
1.1.2.2.- Replanteo
El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos
se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta económica.
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, una vez éste haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la
Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el Director de Obra. Será responsabilidad del Contratista la deficiencia o la omisión de este
trámite.
1.1.2.3.- Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos
El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos parciales
señalados se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato.
Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de
antelación.
El Director de Obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma obra junto con él, el día de comienzo de los trabajos, el Director de la Ejecución de
la Obra, el Promotor y el Contratista.
Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el Director de la Obra comprobará que en la obra existe copia de los siguientes documentos:

•
•
•
•
•
•
•

Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones.
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos.
Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento.
Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el Contratista.
Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras administraciones.
Libro de Órdenes y Asistencias.
Libro de Incidencias.

La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de la ejecución de la obra.
1.1.2.4.- Orden de los trabajos
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime
conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa.
1.1.2.5.- Facilidades para otros contratistas
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los
Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización
de los medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos.
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.
1.1.2.6.- Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección
Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.
El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la Dirección de Ejecución de la Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos,
recalces o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente,
de acuerdo con lo que se convenga.
1.1.2.7.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto
El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, según sus respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que
se precisen para la correcta interpretación y ejecución de la obra proyectada.
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones correspondientes,
se comunicarán necesariamente por escrito al Contratista, estando éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que
figurará al pie de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del Director de Ejecución de la Obra, como del Director de Obra.
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones tomadas por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres
días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.
1.1.2.8.- Prórroga por causa de fuerza mayor
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible
terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable del Director de Obra. Para ello, el Contratista
expondrá, en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados,
razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.
1.1.2.9.- Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a
excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado.
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1.1.2.10.- Trabajos defectuosos
El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo
estipulado.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos
que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el que la Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que
estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de la Obra advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales
empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad
a la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado a expensas del
Contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la sustitución, demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Director de Obra, quien
mediará para resolverla.
1.1.2.11.- Vicios ocultos
El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos
prescritos después de la terminación de las obras en la vigente L.O.E., aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan derivarse.
Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime
oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga defectuosos,
dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra.
El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su
responsabilidad por el hecho de que el Director de Obra y/o el Director del Ejecución de Obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada
o abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas.
1.1.2.12.- Procedencia de materiales, aparatos y equipos
El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos
casos en los se preceptúe una procedencia y características específicas en el proyecto.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista deberá presentar al Director de Ejecución de la Obra una lista completa de los
materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e
idoneidad de cada uno de ellos.
1.1.2.13.- Presentación de muestras
A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales, aparatos y equipos, siempre con la antelación prevista en el calendario de obra.
1.1.2.14.- Materiales, aparatos y equipos defectuosos
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación
en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias del Director de
Ejecución de la Obra, dará la orden al Contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen.
Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a
cuenta de Contratista.
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirán con la rebaja
del precio que aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones.
1.1.2.15.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del Contratista.
Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que no ofrezca las suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse
nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del Contratista y con la penalización correspondiente, así como todas las obras complementarias a
que pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el Director de Obra considere necesarios.
1.1.2.16.- Limpieza de las obras
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no
sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.
1.1.2.17.- Obras sin prescripciones explícitas
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la
restante documentación del proyecto, el Contratista se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las
normas y prácticas de la buena construcción.
1.1.3.- Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas
1.1.3.1.- Consideraciones de carácter general
La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace entrega de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o
sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes.
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el Contratista, haciendo constar:
• Las partes que intervienen.
• La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.
• El coste final de la ejecución material de la obra.
• La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los
defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción.
• Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades.
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Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director de la Ejecución de la Obra.
El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecúa a las condiciones contractuales.
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción.
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de
obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la
fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., y se iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se
entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior.
1.1.3.2.- Recepción provisional
Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de la Obra al Promotor o Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir
el acto de la Recepción Provisional.
Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del Director de Ejecución de la Obra. Se convocará también a los restantes técnicos
que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas.
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará
a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente Certificado de
Final de Obra.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta y se darán al Contratista las oportunas instrucciones para subsanar los
defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra.
Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza.
1.1.3.3.- Documentación final de la obra
El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactará la documentación final de las obras, que se facilitará
al Promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la legislación vigente, en el caso de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del
apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta documentación incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio.
1.1.3.4.- Medición definitiva y liquidación provisional de la obra
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de Ejecución de la Obra a su medición definitiva, con precisa asistencia del Contratista o
de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Director de Obra con su firma, servirá para el abono por el Promotor del saldo
resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza.
1.1.3.5.- Plazo de garantía
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberá ser inferior a seis meses
1.1.3.6.- Conservación de las obras recibidas provisionalmente
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo y cuenta del Contratista.
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo de la Propiedad y las
reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del Contratista.
1.1.3.7.- Recepción definitiva
La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo y con las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará
la obligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas las
responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción.
1.1.3.8.- Prórroga del plazo de garantía
Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Director
de Obra indicará al Contratista los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con la
pérdida de la fianza.
1.1.3.9.- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida
En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que
tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa sin problema alguno.
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán
definitivamente según lo dispuesto anteriormente.
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se efectuará una sola y definitiva recepción.
1.2.- Disposiciones Facultativas
1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.).
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo
dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención.
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose:
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1.2.1.1.- El Promotor
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación
para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes
necesarios.
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que
asumen la gestión económica de la edificación.
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la
legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E.
1.2.1.2.- El Proyectista
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto.
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada
proyectista asumirá la titularidad de su proyecto.
1.2.1.3.- El Constructor o Contratista
Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas
con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra.
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA
GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.
1.2.1.4.- El Director de Obra
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad
con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin
propuesto.
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director de Obra.
1.2.1.5.- El Director de la Ejecución de la Obra
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente
la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el Arquitecto,
procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su competencia y
atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecución de las mismas.
1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de
la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de
servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación.
1.2.1.7.- Los suministradores de productos
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de construcción.
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes
y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución.
1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 (L.O.E.)
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.
1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.
1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.
1.2.5.- La Dirección Facultativa
En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará
el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores.
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de
cada técnico participante.
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1.2.6.- Visitas facultativas
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá
de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al
técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en
la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada cual.
1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás
legislación aplicable.
1.2.7.1.- El Promotor
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al Director de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al
Contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para
realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los
requisitos básicos estipulados para los edificios.
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la
construcción de edificios, la urbanización que procediera en su entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación.
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas,
asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación
vigente, se deba responder.
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento
de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen
de autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto.
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la
fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y
salud en las obras de construcción.
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá
abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las
deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados.
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de
obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes.
1.2.7.2.- El Proyectista
Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la
licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias
autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional.
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la
cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos,
reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones
concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo
alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones correspondientes.
Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea
necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona
física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del Arquitecto y, por
tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los que es legalmente competente para su redacción, excepto
declinación expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad
intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o
informático.
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del
proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios.
1.2.7.3.- El Constructor o Contratista
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para actuar como constructor.
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y
disponiendo de los medios auxiliares necesarios.
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en
el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevención propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico.
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de
24 de octubre.
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente,
redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de
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todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el Coordinador en materia de
Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra.
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto
a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del
Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones
pertinentes.
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado
previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida
en el proyecto.
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes
generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto,
ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas.
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la
obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre
sí y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de los plazos previstos.
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y
sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra.
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como
responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la
modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o
por prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima
exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir
adecuadamente su cometido.
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar
con la puesta en obra las características y naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado.
Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando
de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias.
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa.
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la
de recepción final.
Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de obra ejecutada.
Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños
por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10
años (daños en cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio).
1.2.7.4.- El Director de Obra
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo.
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor.
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la
redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características
geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentación y de la
estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos,
así como la modificación de los materiales previstos.
Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las
interpretaciones de las especificaciones de proyecto.
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones
aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta
interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno.
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra
efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su
liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos.
Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al
proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas.
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para
ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final
de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los documentos
presentados.
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los
subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio y el Promotor deberá entregar una copia completa
a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la
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Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de
mantenimiento que constan en la citada documentación.
Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección mediata,
denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste.
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos Directores de Obra en su labor de alta dirección se considerará como falta
grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y/o acudir a
las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas.
1.2.7.5.- El Director de la Ejecución de la Obra
Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y demás legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y
obligaciones que se señalan a continuación:
La Dirección inmediata de la Obra.
Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los productos y materiales suministrados necesarios para la ejecución
de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo
de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios.
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones
complementarias necesarias que recabara del Director de Obra.
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran
necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la presentación de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos.
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y
estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica
homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras.
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación.
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento
de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que deben
guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical.
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad
de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación.
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el
replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas.
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las obras.
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente.
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones
del proyecto de ejecución como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes.
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata
a los Arquitectos Directores de Obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor.
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente
competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás
actuaciones necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones,
comprobando la eficacia de las soluciones.
Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole
la realización de pruebas complementarias en caso de resultados adversos.
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran
preceptivos.
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra.
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de
ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y
de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de Control de
Calidad.
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecución de las obras y a la comprobación y verificación positiva de
los ensayos y pruebas realizadas.
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecución de las Obras, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su
juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista
de las consecuencias legales y económicas.
1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras.
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente
acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.
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1.2.7.7.- Los suministradores de productos
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las
exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable.
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en
la documentación de la obra ejecutada.
1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la
documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente.
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y
mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.
1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio
De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente
aprobadas, será facilitado al promotor por el Director de Obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos.
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como
la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio.
1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la
documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente.
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y
mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.
1.3.- Disposiciones Económicas
1.3.1.- Definición
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra,
establecido entre las partes que intervienen, Promotor y Contratista, que es en definitiva el que tiene validez.
1.3.2.- Contrato de obra
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de iniciarse las obras, evitando en lo posible la realización de la obra por administración.
A la Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de Ejecución de la Obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados.
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado.
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de
hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Documentos a aportar por el Contratista.
Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras.
Determinación de los gastos de enganches y consumos.
Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral.
Responsabilidades y obligaciones del Promotor.
Presupuesto del Contratista.
Revisión de precios (en su caso).
Forma de pago: Certificaciones.
Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%).
Plazos de ejecución: Planning.
Retraso de la obra: Penalizaciones.
Recepción de la obra: Provisional y definitiva.
Litigio entre las partes.

Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso de que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará
a la Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las partes el presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del
correspondiente contrato de obra.
1.3.3.- Criterio General
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente
las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes
para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago.
1.3.4.- Fianzas
El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de obra:
1.3.4.1.- Ejecución de trabajos con cargo a la fianza
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación del
Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones
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a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen
de recibo.
1.3.4.2.- Devolución de las fianzas
La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá
exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos.
1.3.4.3.- Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales
Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de
la fianza.
1.3.5.- De los precios
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra,
componente menor que se contrata y certifica por separado, y basándonos en esos precios, calcularemos el presupuesto.
1.3.5.1.- Precio básico
Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la
maquinaria y de la mano de obra.
1.3.5.2.- Precio unitario
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes:

• Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la mano de obra, maquinaria y materiales que intervienen en la ejecución de la
unidad de obra.

• Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como porcentaje de otros componentes, debido a que representan los costes
directos que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y que son de difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra.

• Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que representan los
costes de los factores necesarios para la ejecución de la obra que no se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto.

En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre) establece que la composición y el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se base en la determinación de los costes directos e indirectos precisos
para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios
realizados.
Considera costes directos:

• La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.
• Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.
• Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución
de la unidad de obra.

• Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.
Deben incluirse como costes indirectos:
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal
técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de
obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la
vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.
Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado de
'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra', junto a la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra.
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio
de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada.
Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre forman parte del proceso de ejecución de las unidades de obra:

•
•
•
•
•
•

El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra.
Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado.
Montaje, comprobación y puesta a punto.
Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones.
Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios.

Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada una de las unidades de obra.
1.3.5.3.- Presupuesto de Ejecución Material (PEM)
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la componen.
Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas
alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido.
1.3.5.4.- Precios contradictorios
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de Obra, decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o
cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.
El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados.
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A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y el Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que
determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde que se le comunique fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se
acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad.
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato de obra. Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes
precios contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra en cuestión.
1.3.5.5.- Reclamación de aumento de precios
Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar
aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras.
1.3.5.6.- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se
estará a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido en el Pliego.
1.3.5.7.- De la revisión de los precios contratados
El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicará revisión de precios.
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente determinado en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista.
1.3.5.8.- Acopio de materiales
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor ordene por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste, siendo el Contratista responsable de su guarda y conservación.
1.3.6.- Obras por administración
Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las lleva directamente el Promotor, bien por sí mismo, por un
representante suyo o por mediación de un Contratista.
Las obras por administración se clasifican en dos modalidades:

• Obras por administración directa.
• Obras por administración delegada o indirecta.
Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará:

•
•
•
•

Su liquidación.
El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada.
Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos.
Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general y, en particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros.

1.3.7.- Valoración y abono de los trabajos
1.3.7.1.- Forma y plazos de abono de las obras
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra establecido entre las partes que intervienen (Promotor y Contratista) que, en
definitiva, es el que tiene validez.
Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contrato de obra, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de
la obra conformadas por el Director de Ejecución de la Obra, en virtud de las cuáles se verifican aquéllos.
El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio de medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución
por Unidad de Obra, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realización de tales mediciones.
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al Director
de Ejecución de la Obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan,
cuya conformidad suscribirá el Contratista.
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones del Promotor sobre el particular.
1.3.7.2.- Relaciones valoradas y certificaciones
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último formulará una relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas,
según la medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra.
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos
de obra realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, que sean imputables al Contratista, no serán objeto de certificación alguna.
Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección
Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo
tampoco dichas certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción de las obras que comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán
a origen.
1.3.7.3.- Mejora de obras libremente ejecutadas
Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto
o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en
ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que pudiera corresponderle
en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.
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1.3.7.4.- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por parte del Contratista. Para ello, el Director de Obra indicará al Contratista, con
anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta.
1.3.7.5.- Abono de trabajos especiales no contratados
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por no estar contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen
con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por la Propiedad
por separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra.
1.3.7.6.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así:

• Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el

Director de obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo
establecido en el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de precios.
• Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el
Promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados.
• Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por
ellos al Contratista.
1.3.8.- Indemnizaciones Mutuas
1.3.8.1.- Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras
Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al plazo de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista,
con cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra.
1.3.8.2.- Demora de los pagos por parte del Promotor
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos.
1.3.9.- Varios
1.3.9.1.- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra
Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados,
así como de los materiales y maquinaria previstos en el contrato.
Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por escrito la ampliación de las contratadas como
consecuencia de observar errores en las mediciones de proyecto.
En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades
mejoradas, los precios de los nuevos materiales o maquinaria ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de
las unidades contratadas.
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra introduzca innovaciones que supongan una reducción en los importes de las unidades de obra
contratadas.
1.3.9.2.- Unidades de obra defectuosas
Las obras defectuosas no se valorarán.
1.3.9.3.- Seguro de las obras
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva.
1.3.9.4.- Conservación de la obra
El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva.
1.3.9.5.- Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor
No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución de las obras sin el consentimiento del mismo.
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que
se estipule en el contrato de obra.
1.3.9.6.- Pago de arbitrios
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras
y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del Contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario.
1.3.10.- Retenciones en concepto de garantía
Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en concepto de garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y
responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle al Promotor.
Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el tiempo designado como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en metálico"
o mediante un aval bancario que garantice el importe total de la retención.
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Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas, el Director de Obra, en representación del Promotor,
los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga
derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.
La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo estipulado en el contrato, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El
promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o subcontratos.
1.3.11.- Plazos de ejecución: Planning de obra
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning
de la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y detallada la duración de las distintas partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes.
1.3.12.- Liquidación económica de las obras
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta de Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el Promotor y el
Contratista. En este acto se dará por terminada la obra y se entregarán, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la
Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas.
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, para lo cual será conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra
y el Director de Ejecución de la Obra, quedando desde dicho momento la conservación y custodia de las mismas a cargo del Promotor.
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en las Disposiciones Generales del presente Pliego.
1.3.13.- Liquidación final de la obra
Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara
sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
2.1.- Prescripciones sobre los materiales
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren
a la obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, en el presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos,
equipos y sistemas suministrados.
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto.
Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego.
Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por
Organismos Técnicos reconocidos.
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 7.2. del CTE:

• El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1.
• El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2.
• El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.
Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales,
aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control
de calidad de la obra.
El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se establezca
para la aceptación de los mismos.
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo
solicite el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación.
Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá
proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que
vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del Contratista.
El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no
extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra.
2.1.1.- Garantías de calidad (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:

•
•
•
•
•
•

Resistencia mecánica y estabilidad.
Seguridad en caso de incendio.
Higiene, salud y medio ambiente.
Seguridad de utilización.
Protección contra el ruido.
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 contenidos 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 y verificación de la constancia de las prestaciones indicado en los mandatos relativos a las normas armonizadas y en
las especificaciones técnicas armonizadas.

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE.
Es 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 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de
Construcción 89/106/CEE.
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:

•
•
•
•

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

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm.
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
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
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• 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
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué 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 la mención "Prestación no determinada" (PND).
La opción PND 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.
2.1.2.- Hormigones
2.1.2.1.- Hormigón estructural
2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro
El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin
experimentar variación sensible en las características que poseían recién amasadas.
Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 80% del
volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del
tambor.
Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de
una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la
homogeneidad del hormigón.
El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y
redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga.
2.1.2.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido por la
reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:
Antes del suministro:
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.
Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Durante el suministro:
Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, irá acompañada de una hoja de suministro
que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos:
Nombre de la central de fabricación de hormigón.
Número de serie de la hoja de suministro.
Fecha de entrega.
Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.
Especificación del hormigón.
En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:
Designación.
Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una tolerancia de ±15 kg.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.
En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:
Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.
Tipo de ambiente.
Tipo, clase y marca del cemento.
Consistencia.
Tamaño máximo del árido.
Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene.
Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso contrario, indicación expresa de que
no contiene.
Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).
Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco.
Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga.
Hora límite de uso para el hormigón.
Después del suministro:
El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación suficiente.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas
precauciones para evitar la disgregación de la mezcla.
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2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso,
o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar
la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado.
Hormigonado en tiempo frío:
La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5°C.
Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero grados centígrados.
En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura
ambiente por debajo de cero grados centígrados.
En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el
fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las
características resistentes del material.
Hormigonado en tiempo caluroso:
Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección
de Obra, se adopten medidas especiales.
2.1.3.- Morteros
2.1.3.1.- Morteros hechos en obra
2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro
El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:
En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración.
O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta conservación.
La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta conservación.
El agua se debe suministrar desde la red de agua potable.
2.1.3.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado especificados para el amasado en obra, se deben especificar por
el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el que todos los componentes se han adicionado.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.
2.1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran expuestos a la acción de este último, la mezcla verá reducido el número
de finos que la componen, deteriorando sus características iniciales y por consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos.
2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como la resistencia al hielo y el contenido de sales solubles en las condiciones de
servicio en función del grado de exposición y del riesgo de saturación de agua.
En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las medidas oportunas de protección.
El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla debe ser batida hasta conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1
minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre una plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas.
El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se le podrá agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las
dos horas, el mortero que no se haya empleado se desechará.
2.1.4.- Materiales cerámicos
2.1.4.1.- Ladrillos cerámicos para revestir
2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro
Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets.
Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad ambiente.
La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca de los pilares de la estructura.
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2.1.4.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de
evaluación de la conformidad.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.
2.1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de
la obra que los puedan manchar o deteriorar.
Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparición de
manchas y eflorescencias.
Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservándolos de acciones externas que alteren su aspecto.
Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase.
El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas.
Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y dispondrá de chorro de agua sobre el disco.
Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el ladrillo antes de su puesta en obra.
Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez que se cambie de color de ladrillo.
2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra.
2.1.5.- Piedras naturales
2.1.5.1.- Revestimientos de piedra natural
2.1.5.1.1.- Condiciones de suministro
Las piedras se deben limpiar antes de embalarse.
Las piedras se deben suministrar en palets de madera y protegidas con plástico.
El embalaje debe proporcionar una protección adecuada, sólida y duradera de las piedras embaladas. Se evitará el movimiento de las piedras en el interior del embalaje,
asegurando cada pieza individualmente.
El embalaje debe tener la masa y las dimensiones adecuadas, teniendo en cuenta los medios de transporte y de elevación de cargas; se debe señalizar la parte superior y la
inferior del embalaje, así como las posibilidades de apilamiento.
Si se emplean flejes metálicos en el embalaje, éstos deben ser resistentes a la corrosión.
Las superficies pulidas sensibles se deben proteger con los medios adecuados.
2.1.5.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de
evaluación de la conformidad.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.
2.1.5.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos, de manera que no se rompan ni desportillen, y se evitará el contacto con tierras u otros materiales que
alteren sus características.
Los palets no deben almacenarse uno encima del otro.
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2.1.6.- Sistemas de placas
2.1.6.1.- Perfiles metálicos para placas de yeso laminado
2.1.6.1.1.- Condiciones de suministro
Los perfiles se deben transportar de forma que se garantice la inmovilidad transversal y longitudinal de la carga, así como la adecuada sujeción del material. Para ello se
recomienda:
Mantener intacto el empaquetamiento de los perfiles hasta su uso.
Los perfiles se solapan enfrentados de dos en dos protegiendo la parte más delicada del perfil y facilitando su manejo. Éstos a su vez se agrupan en pequeños
paquetes sin envoltorio sujetos con flejes de plástico.
Para el suministro en obra de este material se agrupan varios paquetes de perfiles con flejes metálicos. El fleje metálico llevará cantoneras protectoras en la
parte superior para evitar deteriorar los perfiles y en la parte inferior se colocarán listones de madera para facilitar su manejo, que actúan a modo de palet.
La perfilería metálica es una carga ligera e inestable. Por tanto, se colocarán como mínimo de 2 a 3 flejes metálicos para garantizar una mayor sujeción, sobre
todo en caso de que la carga vaya a ser remontada. La sujeción del material debe asegurar la estabilidad del perfil, sin dañar su rectitud.
No es aconsejable remontar muchos palets en el transporte, cuatro o cinco como máximo dependiendo del tipo de producto.
2.1.6.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de
evaluación de la conformidad.
Cada perfil debe estar marcado, de forma duradera y clara, con la siguiente información:
El nombre de la empresa.
Norma que tiene que cumplir.
Dimensiones y tipo del material.
Fecha y hora de fabricación.
Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documentos que acompañan al producto.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.
Inspecciones:
Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando posibles anomalías en el producto. Si los perfiles muestran óxido o un
aspecto blanquecino, debido a haber estado mucho tiempo expuestos a la lluvia, humedad o heladas, se debe dirigir al distribuidor.
2.1.6.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará cerca del lugar de trabajo para facilitar su manejo y evitar su deterioro debido a los golpes.
Los perfiles vistos pueden estar en la intemperie durante un largo periodo de tiempo sin que se oxiden por el agua. A pesar de ello, se deberán proteger si tienen que estar
mucho tiempo expuestos al agua, heladas, nevadas, humedad o temperaturas muy altas.
El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano y se pueden apilar hasta una altura de unos 3 m, dependiendo del tipo de material.
Este producto es altamente sensible a los golpes, de ahí que se deba prestar atención si la manipulación se realiza con maquinaria, ya que puede deteriorarse el producto.
Si se manipula manualmente, es obligatorio hacerlo con guantes especiales para el manejo de perfilería metálica. Su corte es muy afilado y puede provocar accidentes si no
se toman las precauciones adecuadas.
Es conveniente manejar los paquetes entre dos personas, a pesar de que la perfilería es un material muy ligero.
2.1.7.- Suelos de madera
2.1.7.1.- Suelos de madera
2.1.7.1.1.- Condiciones de suministro
Las tablas se deben suministrar en paquetes que las protejan de los cambios de humedad y de las agresiones mecánicas.
2.1.7.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de
evaluación de la conformidad.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.
2.1.7.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará en su embalaje.
Se mantendrán en lugares cubiertos, secos y bien ventilados.
Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas, en pilas de 1 metro como máximo, de manera que no se deformen.
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2.1.7.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Los tableros de suelos flotantes no deben colocarse hasta que los trabajos húmedos hayan terminado y el edificio esté seco.
Los suelos flotantes deben protegerse frente a salpicaduras.
Las tuberías de agua fría y caliente incluidas en el sistema se deben aislar térmicamente.
Para la colocación del suelo de madera, se partirá de una base nivelada y limpia, con un grado de humedad adecuado para su instalación. Si se trata de una rehabilitación,
puede dejarse el pavimento anterior.
2.1.8.- Aislantes e impermeabilizantes
2.1.8.1.- Imprimadores bituminosos
2.1.8.1.1.- Condiciones de suministro
Los imprimadores se deben suministrar en envase hermético.
2.1.8.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Los imprimadores bituminosos, en su envase, deberán llevar marcado:
La identificación del fabricante o marca comercial.
La designación con arreglo a la norma correspondiente.
Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicación.
El sello de calidad, en su caso.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.
2.1.8.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará en envases cerrados herméticamente, protegidos de la humedad, de las heladas y de la radiación solar directa.
El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses.
No deberán sedimentarse durante el almacenamiento de forma que no pueda devolvérseles su condición primitiva por agitación moderada.
2.1.8.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Se suelen aplicar a temperatura ambiente. No podrán aplicarse con temperatura ambiente inferior a 5°C.
La superficie a imprimar debe estar libre de partículas extrañas, restos no adheridos, polvo y grasa.
Las emulsiones tipo A y C se aplican directamente sobre las superficies, las de los tipo B y D, para su aplicación como imprimación de superficies, deben disolverse en agua
hasta alcanzar la viscosidad exigida a los tipos A y C.
Las pinturas de imprimación de tipo I solo pueden aplicarse cuando la impermeabilización se realiza con productos asfálticos; las de tipo II solamente deben utilizarse
cuando la impermeabilización se realiza con productos de alquitrán de hulla.
2.1.9.- Vidrios
2.1.9.1.- Vidrios para la construcción
2.1.9.1.1.- Condiciones de suministro
Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor máximo y sobre material no duro.
Los vidrios se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya aireación entre ellos durante el transporte.
2.1.9.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de
evaluación de la conformidad.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.
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2.1.9.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará protegido de acciones mecánicas tales como golpes, rayaduras y sol directo y de acciones químicas como impresiones producidas por la
humedad.
Se almacenarán en grupos de 25 cm de espesor máximo y con una pendiente del 6% respecto a la vertical.
Se almacenarán las pilas de vidrio empezando por los vidrios de mayor dimensión y procurando poner siempre entre cada vidrio materiales tales como corchos, listones de
madera o papel ondulado. El contacto de una arista con una cara del vidrio puede provocar rayas en la superficie. También es preciso procurar que todos los vidrios tengan
la misma inclinación, para que apoyen de forma regular y no haya cargas puntuales.
Es conveniente tapar las pilas de vidrio para evitar la suciedad. La protección debe ser ventilada.
La manipulación de vidrios llenos de polvo puede provocar rayas en la superficie de los mismos.
2.1.9.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de almacenaje y transporte, así como las etiquetas identificativas del pedido, ya que de no hacerlo el
calentamiento podría ocasionar roturas térmicas.
2.1.10.- Instalaciones
2.1.10.1.- Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC)
2.1.10.1.1.- Condiciones de suministro
Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos.
Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden
tramos salientes innecesarios.
Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.
Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del camión.
Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera,
cuidando de evitar su aplastamiento.
Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de
que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición.
Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente.
2.1.10.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por accesorio, con:
Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.
La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la
factoría de fabricación en caso de existir más de una).
Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio de forma que sean legibles después de su
almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra
El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en el comportamiento funcional del tubo o accesorio.
Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del tubo o accesorio.
El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.
Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.
2.1.10.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen.
Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.
Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o
deterioro de los tubos.
Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de
cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes.
Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin.
El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse jamás en espiral.
Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superficie dura.
Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben asegurar que no producen daños en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y
cadenas empleadas en la manipulación no deben entrar en contacto con el tubo.
Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos
de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las
instrucciones del fabricante.
El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.
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2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes apartados:
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE
OBRA.
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o
entre el soporte y los componentes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo
a los criterios que marca la propia normativa.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada en obra.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de la Ejecución de la Obra habrá recepcionado los materiales y los certificados
acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del Director
de la Ejecución de la Obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra.
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de
obra, en su caso.
DEL SOPORTE
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.
AMBIENTALES
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será
necesario adoptar una serie de medidas protectoras.
DEL CONTRATISTA
En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de una serie de documentos por parte del Contratista, que acrediten su cualificación,
o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de
Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su
control técnico.
PROCESO DE EJECUCIÓN
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad
previsto para cada elemento constructivo en particular.
FASES DE EJECUCIÓN
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el
proceso de ejecución del resto de unidades.
Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el Contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento
realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo
todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia.
PRUEBAS DE SERVICIO
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio Contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido
en el propio precio de la unidad de obra.
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados
se encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM).
Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y
humedad "in situ".
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte del Director de
Ejecución de la Obra.
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia
y con intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que
el Director de Ejecución de la Obra consigne.
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al
presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su
ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como
indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones necesarias para la reposición
de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares.
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de
servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares.
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No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa.
Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección
Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución.
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN.
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra.
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar,
será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en función de las características del terreno.
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso de compactación.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto,
independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con mayores dimensiones.
CIMENTACIONES
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto,
independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera quedado con mayores dimensiones.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto,
independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado con mayores dimensiones.
ESTRUCTURAS
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto,
independientemente de que las secciones de los elementos estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones.
ESTRUCTURAS METÁLICAS
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren
en tablas.
ESTRUCTURAS (FORJADOS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de
su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una superficie mayor de X m².
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o empotren en una jácena o muro de carga común a
ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga
común.
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con el mismo criterio anteriormente señalado para la
deducción de huecos.
ESTRUCTURAS (MUROS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones.
FACHADAS Y PARTICIONES
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya
superficie sea mayor de X m², lo que significa que:
Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir ningún hueco, en compensación de medir hueco
por macizo, no se medirán los trabajos de formación de mochetas en jambas y dinteles.
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la medición la superficie de la parte interior del hueco,
correspondiente al desarrollo de las mochetas.
Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución
de todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas.
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica
sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie.
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularización que abarquen
todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de
regularización.
INSTALACIONES
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los tramos ocupados por piezas especiales.
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO)
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar
huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida
la ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión.
2.2.1.- Actuaciones previas

Unidad de obra 0AE010: Desconexión de acometida eléctrica
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desconexión de la acometida aérea de la instalación eléctrica de la edificación, con corte del fluido eléctrico, previa anulación y neutralización por parte de la compañía
suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la red a desconectar está fuera de servicio y que aquellos otros elementos de servicio público que pudieran verse afectados por las obras están debidamente
protegidos.
DEL CONTRATISTA
Revisará la acometida, identificando su procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su actividad y servicio.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Desconexión de la acometida. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La acometida quedará neutralizada y los elementos desconectados quedarán debidamente señalizados. El extremo de la parte de la red que no se retira quedará debidamente
protegido.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se realizarán por parte del director de la ejecución de la obra los croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su anterior ubicación y características
generales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 0AF010: Desconexión de agua
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desconexión de la acometida de la red de agua potable de la edificación, con corte del fluido mediante llave de cierre, previa anulación y neutralización por parte de la compañía
suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la red a desconectar está fuera de servicio, que las tuberías y depósitos que hubiera en la red están completamente vacíos, y que aquellos otros elementos
de servicio público que pudieran verse afectados por las obras están debidamente protegidos.
DEL CONTRATISTA
Revisará la acometida, identificando su procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su actividad y servicio.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Desconexión de la acometida. Colocación de tapones. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La acometida quedará neutralizada y los elementos desconectados quedarán debidamente señalizados. El extremo de la parte de la red que no se retira quedará debidamente
protegido.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se realizarán por parte del director de la ejecución de la obra los croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su anterior ubicación y características
generales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 0AS010: Desconexión de saneamiento
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desconexión de la acometida de la instalación de saneamientode la edificación, identificando su ubicación mediante consulta al Ayuntamiento e investigación in situ, detallando
los puntos de acometida y trazado de los colectores, con realización de las catas necesarias y pruebas con aguas coloreadas, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de taponado del alcantarillado, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la red a desconectar está fuera de servicio y que aquellos otros elementos de servicio público que pudieran verse afectados por las obras están debidamente
protegidos.
DEL CONTRATISTA
Revisará la acometida, identificando su procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su actividad y servicio.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Desconexión de la acometida. Colocación de tapones. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La acometida quedará neutralizada y los elementos desconectados quedarán debidamente señalizados. El extremo de la parte de la red que no se retira quedará debidamente
protegido.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se realizarán por parte del director de la ejecución de la obra los croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su anterior ubicación y características
generales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 0XG010: Grúa autopropulsada
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 30 t y 27 m de altura máxima de trabajo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Tiempo estimado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Amortización en forma de alquiler por horas, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.

2.2.2.- Demoliciones

Unidad de obra DEM100: Demolición de entramado de madera
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de entramado de madera, con medios manuales y motosierra, y carga manual sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas.
El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas o momentos, y se verificará la estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno,
que estarán debidamente apuntalados.
Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo correspondiente: medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte
de las compañías suministradoras de las acometidas de instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios.
Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, tanto en relación con los operarios encargados de la demolición
como con terceras personas, viales, elementos públicos o edificios colindantes.
Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los trabajos de demolición y de los sistemas de extinción de incendios adecuados.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h.
DEL CONTRATISTA
Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del director de la ejecución de la obra, de su programa de trabajo, conforme al Proyecto de Derribo.
PROCESO DE EJECUCIÓN
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FASES DE EJECUCIÓN
Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de escombros.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y no se haya consolidado definitivamente la zona de trabajo, se conservarán los apeos y apuntalamientos previstos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

2.2.3.- Estructuras

Unidad de obra EAT020: Estructura metálica
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE
OBRA.
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de estructura metálica ligera autoportante, sobre espacio no habitable formada por acero UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles conformados en frío de
las series L, U, C o Z, acabado galvanizado, con una cuantía de acero de 5 kg/m². Incluso p/p de accesorios, tornillería y elementos de anclaje. Totalmente montada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL CONTRATISTA
Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y marcado de los ejes. Izado y presentación de los extremos de la estructura mediante grúa. Aplomado. Resolución de las uniones. Reglajes de las piezas y ajuste
definitivo de las uniones entre los diferentes componentes de la estructura (pares, correas, tirantes, etc.).
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La estructura será estable y transmitirá correctamente las cargas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en verdadera magnitud, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EME010: Vigueta de madera exterior
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE
OBRA.
Se evitará el contacto directo de la madera con el cemento y la cal.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de vigueta de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris), acabado cepillado, de 10x20 a 15x25 cm de sección y hasta 6 m de longitud, para
aplicaciones estructurales, calidad estructural MEG según UNE 56544, clase resistente C18 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 y protección frente a agentes bióticos que se
corresponde con la clase de penetración NP5 y NP6 (en toda la albura y hasta 6 mm en el duramen expuesto) según UNE-EN 351-1, tratada en autoclave, con clase de uso 4
según UNE-EN 335. Incluso cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de atado y refuerzo. Trabajada en taller y colocada
en obra.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-SE-M Seguridad estructural: Madera.

34

dobledé arquitectos

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías
rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
El contenido de humedad de la madera será el de equilibrio higroscópico antes de su utilización en obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de la vigueta. Colocación y fijación provisional de la vigueta. Aplomado y nivelación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan
escuadrías rectangulares o cuadradas, incluyendo en la longitud las entregas. Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos
y detalles del Proyecto.

Unidad de obra EMS110: Pilar de madera exterior
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE
OBRA.
Se evitará el contacto directo de la madera con el cemento y la cal.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de pilar de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las láminas y sección constante, de 15x15 a 20x20 cm de sección
y hasta 5 m de longitud, para aplicaciones estructurales, clase resistente GL-24 h según UNE-EN 390 y UNE-EN 1194 y protección frente a agentes bióticos que se corresponde
con la clase de penetración NP5 y NP6 (en toda la albura y hasta 6 mm en el duramen expuesto) según UNE-EN 351-1, tratada en autoclave, con clase de uso 4 según UNEEN 335. Incluso cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de atado y refuerzo. Trabajado en taller y colocado en obra.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-SE-M Seguridad estructural: Madera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías
rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
El contenido de humedad de la madera será el de equilibrio higroscópico antes de su utilización en obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de los pilares. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Comprobación
final del aplomado y de los niveles.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El pilar quedará vertical. El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan
escuadrías rectangulares o cuadradas, incluyendo en la longitud las entregas. Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos
y detalles del Proyecto.

Unidad de obra EMV110: Viga de madera exterior
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE
OBRA.
Se evitará el contacto directo de la madera con el cemento y la cal.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Suministro y colocación de viga de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las láminas y sección constante, de 10x20 a 12x25 cm de sección
y hasta 5 m de longitud, para aplicaciones estructurales, clase resistente GL-24h según UNE-EN 390 y UNE-EN 1194 y protección frente a agentes bióticos que se corresponde
con la clase de penetración NP3 (6 mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1, tratada en autoclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335. Incluso cortes,
entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de atado y refuerzo. Trabajada en taller y colocada en obra.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-SE-M Seguridad estructural: Madera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías
rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
El contenido de humedad de la madera será el de equilibrio higroscópico antes de su utilización en obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las vigas. Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Comprobación
final del aplomado y de los niveles.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan
escuadrías rectangulares o cuadradas, incluyendo en la longitud las entregas. Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos
y detalles del Proyecto.

2.2.4.- Firmes y pavimentos urbanos

Unidad de obra MLB020: Bordillo
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de bordillo recto de granito Silvestre, formado por piezas de 10x15 cm de sección, longitud libre entre 50 y 100 cm, aristas biseladas de 1x1 cm,
caras vistas y cantos aserrados, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5 de consistencia seca y posterior rejuntado de anchura máxima 1 cm con mortero de
cemento, industrial, M-5, para colocación en viales, sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo,
vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio),
no incluida en este precio. Incluso limpieza.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas. Relleno de juntas con mortero de
cemento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico y quedará alineado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente al tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.2.5.- Instalaciones
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Unidad de obra IAF070: Cable rígido U/UTP
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno
y vaina exterior de poliolefina termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos de 6,2 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos
de sujeción.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las
edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
FASES DE EJECUCIÓN
Tendido de cables.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IAF085: Multiplexor
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de multiplexor pasivo de 1 entrada y 8 salidas, con conectores hembra tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, color blanco y latiguillo de conexión
de 0,5 m de longitud formado por cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares de cobre, categoría 6, con vaina exterior de PVC LSFH libre de halógenos, con baja
emisión de humos y gases corrosivos y conector macho tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, en ambos extremos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las
edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada.
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación del multiplexor. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IAF090: Toma doble RJ-45
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de toma doble con conectores tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, marco y embellecedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las
edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada, con la caja de aparejo colocada.
FASES DE EJECUCIÓN
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IAM010: Instalación de megafonía
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de instalación de megafonía compuesta de: central de sonido estéreo-mono adaptable a cualquier fuente musical; 2 reguladores de sonido analógicos
de 1 canal musical mono que permiten regular el volumen de cada estancia, 2 altavoces de 4", 7 W y 8 Ohm para instalación en falso techo; módulo emisor de avisos para 1
estancia, adaptadores para incorporar los mecanismos. Incluso red de distribución interior en vivienda formada por canalización y cableado para la conducción de las señales
con tubo flexible de PVC corrugado y cable flexible trenzado de 3x1,5 mm², cajas de empotrar, cajas de derivación y accesorios.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubos y cajas. Tendido de cables. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las canalizaciones tendrán resistencia mecánica. Los circuitos y elementos quedarán convenientemente identificados. Existirá el hilo guía.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la fuente musical.

Unidad de obra ICA010: Termo eléctrico
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de termo eléctrico instantáneo para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia envainada, capacidad 75 l, potencia 1,6 kW, formado por cuba de
acero vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio, lámpara de control y termostato de regulación para A.C.S. acumulada. Incluso
soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente
montado, conexionado y probado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el paramento soporte se encuentra completamente terminado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica
y de tierra. Puesta en marcha.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El termo será accesible.
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEC010: Caja de protección y medida
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1
contador monofásico, formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas,
para instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual. Normalizada
por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-13 y GUÍA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las condiciones de seguridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEC020b: Caja general de protección
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles de
intensidad máxima 250 A, esquema 7, para protección de la línea general de alimentación, formada por una envolvente aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN
60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102, que se cerrará con
puerta metálica con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y con cerradura o candado. Normalizada por la empresa suministradora y
preparada para acometida subterránea. Incluso elementos de fijación y conexión con la conducción enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-13 y GUÍA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
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FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación del marco. Colocación de la puerta. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las condiciones de seguridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IED010: Derivación individual
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de derivación individual monofásica empotrada para local comercial u oficina, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección
y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 2x25+1G16 mm², siendo su tensión
asignada de 450/750 V, bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de 50 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando
para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-15 y GUÍA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.
Instalación y colocación de los tubos:
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas
de conducción de cables.
- ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales..
- ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación.
- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. Conexionado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEF001: Módulo solar fotovoltaico
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE
OBRA.
Se evitará colocar en serie módulos con distintos rendimientos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, modelo SI-ESF-M-M156-72-330W "SOLAR INNOVA", potencia máxima (Wp) 330
W, tensión a máxima potencia (Vmp) 37,3 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 8,85 A, tensión en circuito abierto (Voc) 45,5 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 9,33 A,
eficiencia 17,2%, 72 células de 156x156 mm, vidrio exterior templado de 4 mm de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de polifluoruro de vinilo,
poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 1954x982x45 mm, resistencia a la carga del
viento 245 kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 29 kg, con caja de conexiones con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material
de conexionado eléctrico, sin incluir la estructura soporte. Totalmente montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
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Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación y fijación del módulo. Conexionado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEI040: Red interior
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior para local de 12 m², compuesta de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN
formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento
independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar, 3 interruptores diferenciales de 40 A, 2 interruptores
automáticos magnetotérmicos de 10 A, 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A, 1 interruptor automático magnetotérmico de 25 A; CIRCUITOS INTERIORES
constituidos por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G2,5 mm² y 5G6 mm², bajo tubo protector de PVC flexible, corrugado, con IP 547, para
canalización empotrada: 1 circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para ventilación, 1 circuito para alumbrado de emergencia; MECANISMOS:
gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco). Totalmente montada, conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-10 y GUÍA-BT-10. Previsión de cargas para suministros en baja tensión.
- ITC-BT-17 y GUÍA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente
terminada.
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los componentes. Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación
y de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEL010: Línea general de alimentación
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de línea general de alimentación que enlaza la caja general de protección con la centralización de contadores, formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x25+2G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, en conducto de obra de fábrica (no incluido en este precio). Incluso p/p de
elementos cortafuegos y tubo protector de polietileno de doble pared, de 110 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo, para minimizar
el efecto de roces, aumentar las propiedades mecánicas de la instalación y para facilitar la sustitución y/o ampliación de los cables. Totalmente montada, conexionada y
probada.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-14 y GUÍA-BT-14. Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación.
Instalación y colocación de los tubos:
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas
de conducción de cables.
- ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales..
- ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación.
- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Colocación de elementos cortafuegos. Tendido de cables. Conexionado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEP010: Toma de tierra
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura metálica del edificio compuesta por 12 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de
sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 10 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm²
de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares metálicos a conectar y 1 pica para red de toma de tierra formada por pieza de acero cobreado con baño
electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso punto de separación pica-cable, soldaduras aluminotérmicas,
registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.
- ITC-BT-26 y GUÍA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales de instalación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de
tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de servicio.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexión.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.
Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFI010: Instalación interior de fontanería
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE
OBRA.
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para equipamiento con dotación para: lavabo sencillo, ducha, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para
la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada
punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación:

•
•

CTE. DB-HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los
edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra III100: Luminaria interior
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight de óptica fija, de 100x100x71 mm, para 1 led de 4 W, de color blanco frío (6300K); con cerco exterior y cuerpo
interior de aluminio inyectado, termoesmaltado, en color blanco; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
El paramento soporte estará completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.

Unidad de obra IIX005: Luminaria exterior
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de luminaria instalada en la superficie del techo o de la pared, de 210x210x100 mm, para 1 lámpara incandescente A 60 de 75 W, con cuerpo de
luminaria de aluminio inyectado y acero inoxidable, vidrio transparente con estructura óptica, portalámparas E 27, clase de protección I, grado de protección IP 65, aislamiento
clase F. Incluso lámparas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
El paramento soporte estará completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOA020b: Luminaria de emergencia
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de
245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos
de fijación.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La visibilidad será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOS010: Señalización de extintor
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Fijación al paramento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La visibilidad será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOS020b: Señalización de evacuación
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Fijación al paramento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La visibilidad será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra ISC020: Canalón oculto
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de canalón oculto situado en la zona intermedia del faldón para recogida de aguas de cubierta, mediante piezas preformadas de plancha de aluminio de 0,70 mm
de espesor y 1250 mm de desarrollo y babero de plomo, con uniones soldadas, fijado con clavos sobre cajeado de ladrillo cerámico hueco doble, de 11,5 cm de espesor,
recibido con mortero de cemento, industrial, M-5 y revestido en su superficie con una capa de emulsión asfáltica. Incluso piezas especiales.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación de la superficie. Formación de cajeado de fábrica de ladrillo. Aplicación de una capa de emulsión asfáltica. Montaje. Ejecución de las uniones por
soldadura. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El canalón no presentará fugas. El agua circulará correctamente.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ISD010: Red interior de evacuación
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE
OBRA.
Se evitará la utilización de mortero de cal o yeso para la fijación de la tubería cuando esté empotrada en la pared.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de red interior de evacuación paraequipamiento con dotación para: lavabo sencillo, ducha, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües
que conectan la evacuación de los aparatos con el bote sifónico y con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, y bote sifónico de PVC, de 110
mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra. Colocación del bote sifónico. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Se dispondrán tapones de cierre en los puntos de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. Resistencia mecánica y estanqueidad.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.6.- Aislamientos e impermeabilizaciones

Unidad de obra NIG040: Impermeabilización de cubierta
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de impermeabilización de galerías y balcones, situados sobre espacios no habitables, compuesta de: FORMACIÓN DE PENDIENTES: mortero de cemento CEM II/BP 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6, con espesor medio de 4 cm y pendiente del 1% al 5%, acabado
fratasado; CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción
longitudinal de 3,45 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 3,45 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior
a 15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial de 300 g/m²; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, mediante lámina
impermeabilizante flexible de PVC-P (fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, resistente a la intemperie, colocada suelta sobre la capa separadora,
fijada en solapes mediante soldadura termoplástica, y en los bordes soldada a perfiles colaminados de chapa y PVC-P; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no
tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 3,45 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 3,45
kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial
de 300 g/m². Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie y resolución de uniones, juntas y puntos singulares. Preparada para la posterior colocación del pavimento.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza del supradós del forjado. Vertido del mortero y fratasado del mismo. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización.
Colocación de la capa separadora bajo impermeabilización. Colocación de la impermeabilización. Resolución de uniones, juntas y puntos singulares. Colocación de la capa
separadora bajo protección.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La impermeabilización será estanca al agua y continua, y tendrá una adecuada fijación al soporte y un correcto tratamiento de juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la superficie de cualquier acción mecánica no prevista en el cálculo, hasta que se proceda a la colocación del pavimento, no recibiéndose ningún elemento que
pueda perforar la impermeabilización.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales
que la limitan.

2.2.7.- Equipamiento urbano

Unidad de obra TME050: Papelera de madera
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de papelera, de 48x48x83 cm y 95 litros de capacidad, con cuerpo de madera, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo,
excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada.
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra TMM010: Mástil para bandera
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de mástil cilíndrico de aluminio, estándar, de 8 m de longitud y de 7 cm de diámetro, lacado en color gris, equipado con pomo de plástico, driza
exterior y tope externo de retención de driza, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I con tubo hueco, de acero galvanizado, incluso pletina de acero galvanizado, con
cuatro pernos de anclaje para sujección de driza.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje y fijación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra TYS030: Montaje
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Montaje y aclopamiento de elementos en caseta de asistencia sanitaria.. Incluso descarga, nivelado del conjunto y conexión a las acometidas de electricidad, fontanería y
saneamiento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN
Descarga del edificio modular. Replanteo. Nivelación. Instalación de los componentes. Conexionado de las instalaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.8.- Gestión de residuos

Unidad de obra GTA010: Transporte de tierras
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Transporte de tierras con contenedor de 3,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Gestión de residuos:
- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
- Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GTB010: Canon de vertido de tierras
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Canon de vertido por entrega de contenedor de 3,5 m³ con tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Gestión de residuos:
- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
- Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GRA010: Transporte de residuos inertes
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 3,5 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga
y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Gestión de residuos:
- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
- Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GRB010: Canon de vertido de residuos inertes
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Canon de vertido por entrega de contenedor de 3,5 m³ con residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición,
en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir
servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
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Gestión de residuos:
- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
- Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.9.- Seguridad y salud

Unidad de obra YCU010: Extintor
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con
manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación de soportes. Cuelgue de los extintores. Señalización. Transporte hasta el lugar de almacenaje
o retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIX010: Conjunto de equipos de protección individual
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YMM010b: Botiquín
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de emergencias, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de
urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, instalado en el vestuario.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YMM020: Camilla portátil
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de camilla portátil para evacuaciones, colocada en caseta de obra, (amortizable en 4 usos).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
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Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Montaje, instalación y comprobación.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YPC060: Transporte de caseta actual
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Transporte de caseta actual a zona de almacenamiento municial, hasta una distancia máxima de 200 km.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Descarga y posterior recogida del módulo con camión grúa.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YPM020: Camilla atención primaria
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de Camilla para atención primaria en puesto de socorro, de tablero fenólico HPL acolchado compuesto interior de espuma y recubierto de caucho
sintético, con estructura de acero inoxidable AISI 316, de 2000 mm de longitud, 590 mm de profundidad y 620 mm de altura, incluso montaje e instalación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación y fijación de los elementos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YSX010: Conjunto de elementos de balizamiento
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición, cambio de posición y transporte hasta el
lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
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2.2.10.- Fachadas y particiones

Unidad de obra FBR010: Cerramiento
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de tabique sencillo autoportante, de 90 mm de espesor total, formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura,
a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm entre sí, y canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se colocan las dos hojas en total, una de
placas laminadas compactas de alta presión (HPL) tipo Formica EDS al exterior y la segunda hoja de placas laminadas compactas de alta presión (HPL) tipo Formica HGS al
interior, dispuestas con el sistema de fijación oculta TS2000. Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o
bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de los perfiles con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante
tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado (sin
incluir en este precio el aislamiento a colocar entre montantes).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:
- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.
- CTE. DB-HR Protección frente al ruido.
- CTE. DB-HE Ahorro de energía.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la estructura, la cubierta y la fachada, estando colocada en ésta la carpintería con su acristalamiento.
Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios.
La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante
los trabajos de montaje; en este caso, deberá estar terminada su base de asiento.
Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si no se van a realizar falsos techos.
Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de planta en espera, para su distribución posterior por el interior
de los tabiques.
Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base
de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de
las placas para el cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecánicas. Cierre de la segunda cara con placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de
las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las
cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano, de aspecto uniforme, aplomado y sin defectos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la
norma UNE 92305 para las placas de yeso laminado y deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m² para el resto de placas.

Unidad de obra FDD050: Barandilla exterior
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de barandilla, de 100 cm de altura, de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris), de 6x6 a 12x12 cm de sección y hasta 6 m de longitud,
calidad estructural MEG, clase resistente C18, protección de la madera con clase de penetración NP5 y NP6, tratada en autoclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335,
formada por: bastidor compuesto de barandal superior y montantes de perfil cuadrado de 40x40 mm con una separación de 12 cm entre sí, fijada mediante anclaje mecánico
de expansión. Incluso p/p de patas de agarre y fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero. Elaboración en taller y ajuste
final en obra.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- CTE. DB-HS Salubridad.
- NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla de forma que los puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados.
Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones al paramento. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. Montaje de elementos complementarios.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto. El sistema de anclaje será estanco.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en la dirección del pasamanos, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.2.11.- Remates y ayudas

Unidad de obra HAH010: Anclaje caseta
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Anclaje mecánico con taco de expansión de acero inoxidable AISI 316, de alta resistencia a la corrosión, para fijación de elemento no estructural sobre hormigón. Incluso
replanteo, ejecución del taladro y limpieza con aire a presión, inserción del anclaje en la perforación, aplicación del par de apriete con llave dinamométrica para la expansión
del anclaje y limpieza de restos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución del taladro. Limpieza del polvo del interior del taladro. Introducción del anclaje. Aplicación del par de apriete con llave
dinamométrica. Limpieza de restos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra HRL010: Albardilla metálica
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de aluminio lacado en color blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película
seca, espesor 1,5 mm, desarrollo 400 mm y 5 pliegues, con goterón, fijada con tornillos autotaladrantes de acero galvanizado y sellado de las juntas entre piezas y, en su
caso, de las uniones con los muros con adhesivo especial para metales. Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza final.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación de la superficie de apoyo. Preparación de la base y de los medios de fijación. Ejecución de la base de apoyo de mortero. Replanteo de las piezas. Aplicación del
adhesivo. Colocación y fijación de las piezas metálicas niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La pendiente será la adecuada. Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de juntas será estanco al agua.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el elemento hasta la finalización de las obras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra HRX010: Gárgola de acero inoxidable
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de gárgola de acero inoxidable AISI 304, formada por placa en L de 100x100 mm, y tubo de salida de 45 mm de diámetro, 250 mm de longitud,
recibida con masilla de silicona neutra y sellado de la junta perimetral con masilla de poliuretano, previa aplicación de la imprimación. Incluso nivelación y remate de la
impermeabilización en caso necesario.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de la pieza. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Sellado de juntas y limpieza.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La pendiente será la adecuada. Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de juntas será estanco al agua.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.12.- Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares

Unidad de obra LCY010: Carpintería abisagrada abatible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color azul, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana abisagrada abatible de apertura
hacia el interior "CORTIZO", de 85x175 cm, sistema Cor-70 CC 16 Canal Cortizo, "CORTIZO", formada por una hoja, con perfiles provistos de rotura de puente térmico, y con
premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes
de mecanizado homologados. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de
acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra, incluida la colocación en obra
del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase
E1500, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- CTE. DB-HE Ahorro de energía.
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos.
Se comprobará que el premarco está correctamente colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de altura y anchura del hueco son constantes en toda su longitud.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca.
PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpintería.
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. No se apoyarán sobre la carpintería elementos que puedan dañarla. Se conservará la protección de la carpintería hasta la ejecución
del revestimiento del paramento y la colocación del acristalamiento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LCY010b: Carpintería fija
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color azul, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de fijo "CORTIZO" de 85x175 cm, sistema Cor70 CC 16 Canal Cortizo, "CORTIZO", formada por una hoja, con perfiles provistos de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado
garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de
acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso limpieza del
premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior
entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra, incluida la colocación en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1500, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia
a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- CTE. DB-HE Ahorro de energía.
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos.
Se comprobará que el premarco está correctamente colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de altura y anchura del hueco son constantes en toda su longitud.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca.
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. No se apoyarán sobre la carpintería elementos que puedan dañarla. Se conservará la protección de la carpintería hasta la ejecución
del revestimiento del paramento y la colocación del acristalamiento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LEM010: Puerta de entrada
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de puerta de entrada a la vivienda de 203x92,5x4 cm, hoja de tablero de MDF, prelacada en blanco; precerco de pino país de 130x40 mm; galces de
MDF de 130x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica,
ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Solidez del conjunto. Aplomado y ajuste de las hojas.
PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de puertas.
Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LSE010: Estor enrollable
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de estor enrollable, de 1000 mm de anchura y 2000 mm de altura, con tejido ignífugo oscurecedor, de fibra de vidrio sin PVC ni halógenos, con la
cara exterior de color gris claro y la cara interior de color gris claro, accionamiento manual con cadena de PVC para maniobra de recogida, en el lado derecho; fijado en el
techo con anclajes mecánicos. Incluso p/p de herrajes y accesorios. Totalmente instalado y ajustado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el paramento soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Anclaje al paramento de los elementos de fijación. Montaje del estor enrollable. Montaje de los accesorios del accionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El estor quedará perfectamente aplomado, fijado al paramento soporte y limpio.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los estores se mantendrán limpios y protegidos frente a golpes o rozaduras. Se evitará el vertido sobre el estor de agua contaminada procedente de la limpieza de obra.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LVC020: Doble acristalamiento
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + seguridad (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", conjunto formado por vidrio
exterior Templa.lite Azur.lite color azul 6 mm cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior laminar LOW.S
4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, para hojas de vidrio de superficie menor de 2 m², fijado
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte.
Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al elemento soporte.
Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de vidrio al bastidor será correcta.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada
una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

2.2.13.- Cubiertas

Unidad de obra QTM010b: Cubierta inclinada
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor del 10%, con paneles sándwich aislantes de acero, modelo Basic "ACH", de
40 mm de espesor y 1000 mm de ancho, formados por doble cara metálica de chapa estándar de acero, acabado prelacado, Granite Standard, de espesor exterior 0,5 mm y
espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, y accesorios, fijados mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida
en este precio). Incluso p/p de elementos de fijación, accesorios y juntas.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
La naturaleza del soporte permitirá el anclaje mecánico de las placas, y su dimensionamiento garantizará la estabilidad, con flecha mínima, del conjunto.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 1°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de los paneles por faldón. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de los paneles.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento de la integridad de la cobertura frente a la acción del viento.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.2.14.- Revestimientos y trasdosados

Unidad de obra RDM010: Listón exterior
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de revestimiento exterior formado por listones macizos de composite (WPC) con fibras de madera y polietileno, de 20x127x2440 mm, caras vistas
con textura de madera, fijadas con sistema de fijación oculta, paneles sobre rastreles de madera de pino, con clase de uso 4 según UNE-EN 335 de 35x45 mm, separados
entre ellos 30 cm y fijados mediante tacos metálicos expansivos y tirafondos, a una superficie soporte de hormigón (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación y
limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes del material y remates perimetrales.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RPL. Revestimientos de paramentos: Ligeros.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la inexistencia de irregularidades en el soporte, cuya superficie debe ser lisa y estar seca y limpia.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y encuentros. Replanteo de los tableros sobre el paramento. Corte y presentación de los tableros.
Colocación y fijación sobre el paramento. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El revestimiento quedará plano. Tendrá buen aspecto. La fijación al soporte será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y rozaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Unidad de obra RDS020: Revestimiento serigrafiado exterior
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE
OBRA.
El adhesivo será compatible con la superficie soporte.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de revestimiento ligero con lámina impresa en serigrafía de PVC, de 0,9 mm de espesor, con tratamiento de protección superficial PUR; peso total:
1600 g/m²; resistencia al fuego B-s2, d0, según UNE-EN 13501-1. Colocada con adhesivo sobre paramento vertical., colocada con adhesivo especial para revestimientos
murales, sobre la superficie lisa y regularizada de paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes del
material y remates perimetrales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la inexistencia de irregularidades en el soporte, cuya superficie debe ser lisa y estar seca y limpia.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y encuentros. Corte y preparación de las láminas. Aplicación del adhesivo sobre el paramento.
Encolado, plegado y presentación de las láminas vinílicas. Colocación de las láminas. Limpieza del adhesivo sobrante y paso del rodillo aplastajuntas. Resolución del perímetro
del revestimiento. Limpieza de la superficie acabada.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
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Unidad de obra RSS034: Pavimento vinílico
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE
OBRA.
No se colocarán pavimentos vinílicos en locales húmedos ni en locales donde se manipulen álcalis, disolventes aromáticos o cetonas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de pavimento vinílico homogéneo, modelo Favorite R10 PUR Antideslizante "DLW FLOORING", de 2,0 mm de espesor, con tratamiento de protección
superficial PUR, color Aqua Blue, suministrado en rollos de 183 cm de anchura; peso total: 3300 g/m²; clasificación al uso, según UNE-EN ISO 10874: clase 23 para uso
doméstico; clase 34 para uso comercial; clase 43 para uso industrial; reducción del ruido de impactos 3 dB, según UNE-EN ISO 140-8; resistencia al fuego Bfl-s1, según UNEEN 13501-1; resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 2 según CTE, fijado con adhesivo de contacto a base de resinas acrílicas
en dispersión acuosa (250 g/m²), sobre capa fina de nivelación no incluida en este precio. Incluso p/p de replanteo, cortes, aplicación del adhesivo mediante espátula dentada,
soldado de unión y juntas entre rollos con cordón termofusible, resolución de encuentros, juntas perimetrales y juntas de dilatación del edificio, eliminación y limpieza del
material sobrante y limpieza final del pavimento.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSF. Revestimientos de paramentos: Flexibles.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el soporte está seco, presentando una humedad inferior al 3%, limpio, con la planeidad y nivel previstos y sin grietas, y que los huecos abiertos al exterior
se encuentran cerrados.
AMBIENTALES
En el momento de su instalación la temperatura ambiente estará comprendida entre 15°C y 20°C, la temperatura mínima del soporte deberá ser de 10°C y la humedad relativa
estará comprendida entre el 50% y el 60%.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y recorte del pavimento. Aplicación del adhesivo. Colocación del pavimento. Soldado de unión y juntas entre rollos. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Limpieza final del pavimento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto y quedará debidamente protegido durante el transcurso de la obra. No presentará juntas desportilladas, manchas de
adhesivo ni otros defectos superficiales, no existirán bolsas, ni resaltes entre las láminas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No se podrá transitar sobre el pavimento durante las 24 horas siguientes a su colocación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m².

2.2.15.- Señalización y equipamiento

Unidad de obra SAL031: Lavabo
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE
OBRA.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto
físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso.
Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de lavabo mural, de acero inoxidable AISI 304, con acabado satinado, modelo Prestosan Inox Circo 88849 "PRESTO EQUIP", de 380x450 mm, de 1
cubeta de 145 mm de altura y 320 mm de diámetro, con válvula de desagüe de 1/4" y 32 mm de diámetro, con un orificio de 22 mm de diámetro para la grifería (no incluida
en este precio), equipado con grifería temporizada, mezcladora, de repisa, serie Presto XT-LM Palanca, modelo 26242 "PRESTO IBÉRICA", para lavabo, aireador, con tiempo
de flujo de 15 segundos, caudal de 6 l/min, regulador de chorro a rótula, acabado cromado. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación
existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado
de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no
está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra SDO010: Tope de puerta
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de tope de puerta, tipo cuadrado, para suelo, color gris, fijado mediante adhesivo de poliuretano.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Montaje y fijación del tope.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fijación será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra SEE010: Escalera escamoteable
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de escalera escamoteable de acero lacado, de 3 tramos modelo EM-3 ISO "MAYDISA", para salvar una altura entre plantas de 220 a 280 cm y para
un hueco de 120x70 cm, con tapa interior, barra de apertura y cajón, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5. Totalmente montada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie de apoyo de la escalera está terminada y las dimensiones del hueco son las correctas.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y fijación del cajón. Colocación de la escalera y de la tapa. Sellado de las juntas con silicona neutra.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fijación a la estructura será correcta.
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra SMA050: Colgador doble
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de colgador doble para equipamientos interiores, modelo Doble Inox 88048 "PRESTO EQUIP", de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, fijado
al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que se ha finalizado el revestimiento de la superficie soporte.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de soporte.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fijación será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra SMD010: Dosificador de jabón
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, de 0,5 l de capacidad, modelo Manual Inox (0,5 l) 88032 "PRESTO EQUIP", carcasa de
acero inoxidable AISI 304, acabado brillo, de 100x150x55 mm. Totalmente montado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de soporte.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fijación será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y rozaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra SME020: Toallero
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de toallero de papel continuo, con carcasa de ABS de color blanco, de 251x300x195 mm, para un rollo de papel de 240 m y 155 mm de diámetro.
Totalmente montado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de soporte.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fijación será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y rozaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra SMH010: Papelera higiénica
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de papelera higiénica, modelo Resort 88088 "PRESTO EQUIP", de 3 litros de capacidad, de acero inoxidable AISI 430, con pedal de apertura de tapa, de 270 mm
de altura y 170 mm de diámetro.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra SVB020: Banco
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de banco para vestuario con zapatero, de 1500 mm de longitud, 390 mm de profundidad y 420 mm de altura, formado por asiento de dos listones y
zapatero de un listón, de tablero fenólico HPL, color a elegir, de 150x13 mm de sección, fijados a una estructura tubular de acero inoxidable AISI 316, de 35x35 mm de
sección. Incluso accesorios de montaje. Totalmente montado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada.
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Montaje y colocación del banco.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra SVT020: Taquilla modular
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de taquilla modular para vestuario, de 400 mm de anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm de altura, de tablero fenólico HPL, color a elegir
formada por dos puertas de 900 mm de altura y 13 mm de espesor, laterales, estantes, techo, división y suelo de 10 mm de espesor, y fondo perforado para ventilación de 3
mm de espesor. Incluso elementos de fijación, patas regulables de PVC, cerraduras de resbalón, llaves, placas de numeración, bisagras antivandálicas de acero inoxidable y
barras para colgar de aluminio con colgadores antideslizantes de ABS. Totalmente montada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la taquilla.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fijación será adecuada.
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.16.- Urbanización interior de la parcela

Unidad de obra UPE060: Silla
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de Silla para socorrista o sanitario, interior, de tubo de 43 mm de diámetro, de acero inoxidable AISI 304, acabado pulido brillante, asiento acolchado
compuesto interior de espuma y recubierto de caucho sintético. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada.
FASES DE EJECUCIÓN
Montaje y fijación de los componentes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UXM010: Tarima para exterior
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de tarima para exterior, formada por tablas de madera maciza, de pino Suecia, de 28x145x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y aceitado en obra;
resistencia al deslizamiento clase 3, según CTE DB SU, fijadas mediante el sistema de fijación vista con tirafondos sobre rastreles de madera de pino, de 65x38 mm, tratados
en autoclave, con clasificación de uso clase 4, según UNE-EN 335, separados entre ellos 50 cm, mediante tornillos galvanizados de 8x80 mm; los rastreles se fijan con tacos
metálicos expansivos y tirafondos, sobre solera de hormigón (no incluida en este precio). Incluso p/p de fijación de las tablas a los rastreles mediante tirafondos latonados de
cabeza hexagonal para llave Allen (como mínimo 2 sobre el ancho de la tabla), previo taladro y avellanado de la madera, tacos expansivos metálicos y tirafondos para fijación
de los rastreles a la solera de hormigón, piezas especiales y acabado de la madera mediante lijado y aceitado en obra.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado
un 5% más de piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará, antes de iniciar la instalación, que están previstas las pendientes y desagües necesarios para evacuar el agua de aportación.
Se comprobará que la superficie soporte es consistente y regular, con planimetría uniforme para facilitar al máximo la evacuación de agua.
Se comprobará que el soporte está limpio y seco.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo, nivelación y fijación de los rastreles. Colocación de las tablas de la primera hilada, fijadas con un punto de masilla elastomérica de poliuretano. Fijación de las tablas
de la primera hilada sobre los rastreles. Colocación y fijación de las sucesivas hiladas. Lijado y aceitado de la tarima terminada.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá una perfecta adherencia al soporte, buen aspecto y ausencia de cejas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a la humedad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra UXP010: Pavimento de granito
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en áreas peatonales y calles residenciales, de baldosas de piezas regulares de granito Silvestre, de 60x40x4 cm,
acabado flameado de la superficie vista, cantos aserrados, recibidas a golpe de maceta sobre capa de 2 cm de mortero de cemento M-10, disponiendo de juntas con ancho
igual o superior a 1 mm, relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas, y realizado sobre firme formado
por solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado
maestreado, ejecutada según pendientes del proyecto, y colocado sobre explanada formada por el terreno natural adecuadamente compactado hasta alcanzar una capacidad
portante mínima definida por su índice CBR (5 <= CBR < 10). Incluso p/p de juntas de dilatación y juntas estructurales, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento, limpieza del pavimento y las juntas.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución:
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la
medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. Extendido de la capa de mortero. Humectación de las piezas a colocar. Colocación
individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación y extendido de la lechada líquida para relleno
de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá planeidad. La evacuación de aguas será correcta. Tendrá buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se protegerá frente al tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.2.17.- Control de calidad y ensayos

Unidad de obra XUX010: Conjunto de pruebas y ensayos
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente. Incluso
alquiler, construcción o adaptación de locales para este fin, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y demolición o retirada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Pruebas y ensayos a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.
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2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes
partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio
previstas en el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación
aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de
Ejecución material (PEM) del proyecto.
E ESTRUCTURAS
Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga se comprobará visualmente su eficaz comportamiento, verificando que no se producen
deformaciones no previstas en el proyecto ni aparecen grietas en los elementos estructurales.
En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas de carga, cuyo coste será a cargo de la empresa constructora, para evaluar la seguridad de
la estructura, en su totalidad o de una parte de ella. Estas pruebas de carga se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de las pruebas, por una
organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente.
F FACHADAS Y PARTICIONES
Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de fachada mediante simulación de lluvia sobre la superficie de prueba, en el paño más desfavorable.
Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la estanqueidad al agua de puertas y ventanas de la carpintería exterior de los huecos de
fachada, en al menos un hueco cada 50 m² de fachada y no menos de uno por fachada, incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere.
QT INCLINADAS
Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta inclinada: Se sujetarán sobre la cumbrera dispositivos de riego para una lluvia simulada de 6 horas
ininterrumpidas. No deben aparecer manchas de humedad ni penetración de agua durante las siguientes 48 horas.
I INSTALACIONES
Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora, que dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios
para su realización.
Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido
como a los resultados obtenidos.
Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a formar parte de la documentación final de la instalación. Se
indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los datos de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha.
Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro
provisional para pruebas, por el instalador autorizado o por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad.
Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas pruebas finales, así como los gastos ocasionados por el incumplimiento de
las mismas.
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2.4.- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las siguientes prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo,
separación y otras operaciones de gestión de los residuos de la obra:
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos
industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el
fin de facilitar su gestión.
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15
centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información:

•
•
•
•

Razón social.
Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).
Número de teléfono del titular del contenedor/envase.
Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros elementos de contención.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores
permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación
en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que
es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o
gestores adecuados.
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino
final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde
(LER 17 01 01).
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de
proceder a su adecuada segregación.
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo
posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación.

Fdo. Antonio M De Ozámiz Lestón
Arquitecto. COAG 4066

Vigo, Enero de 2.020
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MEMORIA
CONSIDERACIÓNS PRELIMINARES: XUSTIFICACIÓN, OBXETO E CONTIDO
XUSTIFICACIÓN
A obra proxectada require a redacción dun estudio básico de seguridade e saúde, debido a seu reducido volume e a su relativa sinxelez
de execución. Ainda así, e en cumprímento do artigo 4. "Obrigatoriedade do estudio de seguridade e saúde ou do estudio básico de
seguridade e saúde nas obras de construcción" do Real Decreto 1627/97, de 24 de outubro, do Ministerio da Presidencia, no que se
establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción, para comprobar se é suficiente un estudo básico
de seguridade e saude (en adiente EBSS), deben verificarse as seguinttes condicións:
a)

O presuposto de execución por contrata (en adiante PEC) incluído no proxecto debe ser igual o inferior a 450.760,00
euros.
O PEC incluído no proxecto ascense a cantidade de 23.985,00 €.
Cumpre con EBSS.

b)

A duración máxima da obra debe ser inferior a 30 días laborais, empregándose nalgún momento a máis de 20
traballadores simultaneamente. Bastará con se se dé unha das dúas cisrcunstancias.
A duración estinada da obra é de 20 dias (un mes), empregándose no pico de máxima actividade un máximo de 4
traballadores simultanemamente.
Cumpre con EBSS.

c)

O volume estimado de man de obra, entendéndose por tal a suma dos días de traballo do total dos traballadores na
obra, non debe ser superior a 500 días.
A duración estinada da obra é de 20 dias, empregándose no pico de máxima actividade un máximo de 4
traballadores simultanemamente (20X4 = 80 Xornadas máximo)
Cumpre con EBSS.
Non se trate dunha obra de túneles, galerías, conducións subterráneas ou presas.
Cumpre con EBSS.

d)
OBXETO

Non presente Estudo Básico de Seguridade e Saúde defínense as medidas a adoptar encamiñadas á prevención dúas riscos de accidente
e enfermidades profesionais que poden ocasionarse durante a execución dá obra, así como as instalacións preceptivas de hixiene e
benestar dúas traballadores.
Expóñense unhas directrices básicas de acordo coa lexislación vixente, en canto ás disposicións mínimas en materia de seguridade e
saúde, co fin de que o contratista cumpra coas súas obrigacións en canto á prevención de riscos profesionais.
Os obxectivos que pretende alcanzar o presente Estudo Básico de Seguridade e Saúde son:
•
•
•
•
•
•
•

Garantir a saúde e integridade física dous traballadores
Evitar accións ou situacións perigosas por improvisación, ou por insuficiencia ou falta de medios
Delimitar e esclarecer atribucións e responsabilidades en materia de seguridade dás persoas que interveñen non proceso
construtivo
Determinar os custos dás medidas de protección e prevención
Referir a clase de medidas de protección a empregar en función do risco
Detectar a tempo as riscos que se derivan dá execución dá obra
Aplicar técnicas de execución que reduzan ao máximo estas riscos

CONTIDO DO EBSS
O Estudo Básico de Seguridade e Saúde precisa ás normas de seguridade e saúde aplicables á obra, contemplando a identificación dúas
riscos laborais que poidan ser evitados, indicando as medidas técnicas necesarias para iso, así como a relación dúas riscos laborais
que non poidan eliminarse, especificando as medidas preventivas e proteccións técnicas tendentes a controlar e reducir devanditas
riscos e valorando a súa eficacia, en especial cando se propoñan medidas alternativas, ademais de calquera outro tipo de actividade
que leve a cabo na mesma.
Non Estudo Básico de Seguridade e Saúde contémplanse tamén as previsións e as informacións útiles para efectuar no seu día, nas
debidas condicións de seguridade e saúde, os previsibles traballos posteriores de reparación ou mantemento, sempre dentro do marco
dá Lei de Prevención de Riscos Laborais.
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DATOS XERAIS
AXENTES
Entre os axentes que interveñen en materia de seguridade e saúde na obra obxecto do presente estudo, apúntanse:
•
•
•
•

Promotor: Excmo.
Concello de O Grove
Autor do proxecto:
Antonio Manuel De Ozámiz Lestón
Constructor - Jefe de obra:
Coordinador de seguridade y saúde:

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN
Da información disponible na fase de proxecto básico e de execución, aportase aquela que se considera relevante e que puede servir de
axuda pará a redacción do plan de seguridade e saúde.
•
•
•

Denominación do proxecto:
Presuposto de execución material:
Presupuesto por Contrata (PEC):
PEM:
(Gastos Xerais 13%)
(Beneficio industrial 6%)

Rehabilitación del punto de atención de la playa Area da Cruz
37.879,44 €
37.879,44 €
4.924,33 €
2.272,77€

Parcial

45.076,54 €

21%IVA

9.466,07 €

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA: 54.542,61 €
•
•

Prazo de execución:
Núm. máx. operarios:

1 meses (20 días)
4 (máximo traballando simultaneamente)

EMPLAZAMIENTO Y CONDICIONES DEL ENTORNO
No presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar pará adecuada evaluación y
delimitación dos riscos que pudieran causar.
•
•
•
•
•
•
•

Dirección:
Accesos obra:
Topografía do terreo:
Servidumes e condicionantes:
Suministro de enerxía eléctrica:
Abastecimiento de agua:
Acometida de saneamento:

Area da Cruz . 36980 - O Grove, Pontevedra
Rodado
Arenal
Reposición de servizos afectados
Existente
Existente
Existente

Durante os períodos nos que se produza entrada e saída de vehículos sinalizarase convenientemente o acceso dous mesmos, tomándose
todas as medidas oportunas establecidas pola Dirección Xeral de Tráfico e pola Policía Local, para evitar posibles accidentes de
circulación.
Conservaranse os bordos e o pavimento dás beirarrúas lindeiras, causando a mínima deterioración posible e repoñendo, en calquera
caso, aquelas unidades nas que se aprecie algún dano.
CARACTERÍSTICAS XENRAIS DA OBRA
Descripción das características das unidades da obra que pueden influir en la previsión dos riscos laborales:
Estructura de contención
No eiste
Estructura horizontal
Acero
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MEDIOS DE AUXILIO
A evacuación de feridos aos centros sanitarios levará a cabo exclusivamente por persoal especializado, en ambulancia. Tan só os feridos
leves poderán trasladarse por outros medios, sempre co consentimento e baixo a supervisión do responsable de emerxencias dá obra.
Dispoñerase en lugar visible dá obra un cartel cos teléfonos de urxencias e dous centros sanitarios máis próximos.
MEDIOS DE AUXILIO EN OBRA
Na obra dispoñerase dun armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 25 traballadores, nun lugar accesible aos
operarios e debidamente equipado, segundo a Orde TAS/2947/2007, do 8 de outubro, pola que se establece a subministración ás
empresas de botiquines con material de primeiros auxilios en caso de accidente de traballo.
O seu contido limitarase, como mínimo, ao establecido non anexo VI. A). 3 do Real Decreto 486/97, do 14 de abril:
•
•
•
•
•
•
•
•

Desinfectantes e antisépticos autorizados
Gasas estériles
Algodón hidrófilo
Vendas
Esparadrapo
Apósitos adhesivos
Tixolas
Pinzas e luvas non reutilizables

O responsable de emerxencias revisará periodicamente o material de primeiros auxilios, repoñendo os elementos utilizados e
substituíndo os produtos caducados.
MEDIOS DE AUXILIO EN CASO DE ACCIDENTE: CENTROS ASISTENCIAIS MÁIS PRÓXIMOS
Aportáse información dous centros sanitarios máis próximos á obra, que pode ser de gran utilidade se se chegase a producir un
accidente laboral.
NIVEL ASISTENCIAL

NOME, EMPRAZAMIENTO E TELÉFONO

DISTANCIA APROX. (KM)

Primeros auxilios

Botiquín portátil

En la obra

Asistencia primaria
(Urgencias)

Casa do Mar do Grove
Rúa Monte da Vila s/n. 36989 – O Grove
9896730479

0,50 km

Empresas de
ambulancias

AMBULANCIAS BENITO MIRAZO E HIJOS S.L.
Rúa Bouzas 18. 36989 – O Grove
986730773

0,50 km

Asistencia
especializada
(Hospital)

Complejo hospitalario “Montecelo” de Pontevedra
Avda. De Montecelo “0” – 36164, Casas Novas. Pontevedra
986800000

45,00 km

A distancia ao centro asistencial máis próximo, Casa do Mar doi Grove, na Rúa Monte Da Vila S/N. 36989 – O Grove (PONTEVEDRA),
estímase en 2 minutos, en condicions normais de tráfico.

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR DOS TRABAJADORES
Los servicios higiénicos da obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras"
contenidas en la legislación vigente en la materia.

IDENTIFICACIÓN DE RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
A seguir exponse a relación dos riscos máis frecuentes que poden xurdir durante as distintas fases dá obra, coas medidas preventivas
e de protección colectiva a adoptar co fin de eliminar ou reducir ao máximo devanditos riscos, así como os equipos de protección
individual (EPI) imprescindibles para mellorar as condicións de seguridade e saúde na obra.
Riscos xerais máis frecuentes
•
•
•
•
•
•
•

Caída de obxectos e/ou materiais ao mesmo ou a distinto nivel
Desprendemento de cargas suspendidas
Exposición a vibracións e ruído
Cortes e golpes na cabeza e extremidades
Cortes e feridas con obxectos punzantes
Sobreesfuerzos, movementos repetitivos ou posturas inadecuadas
Electrocuciones por contacto directo ou indirecto
7
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•
•

Dermatosis por contacto con yesos, escaiola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.
Intoxicación por inhalación de fumes e gases

Medidas preventivas e proteccións colectivas de carácter xeral
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A zona de traballo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpa e ben iluminada
Colocaranse carteis indicativos dás medidas de seguridade en lugares visibles dá obra
Prohibirase a entrada a toda persoa allea á obra
Os recursos preventivos dá obra terán presenza permanente naqueles traballos que entrañen maiores riscos, en
cumprimento dous supostos regulados polo Real Decreto 604/06 que esixen a súa presenza.
As operacións que entrañen riscos especiais realizaranse baixo a supervisión dunha persoa cualificada, debidamente
instruída
Suspenderanse os traballos en caso de tormenta e cando chova con intensidade ou a velocidade do vento sexa superior
a 50 km/h
Cando as temperaturas sexan extremas, evitarase, na medida do posible, traballar durante as horas de maior insolación
A carga e descarga de materiais realizarase con precaución e cautela, preferentemente por medios mecánicos, evitando
movementos bruscos que provoquen a súa caída
A manipulación dous elementos pesados realizarase por persoal cualificado, utilizando medios mecánicos ou pancas,
para evitar sobreesfuerzos innecesarios
Ante a existencia de liñas eléctricas aéreas, gardaranse as distancias mínimas preventivas, en función da súa intensidade
e voltaxe
Non se realizará ningún traballo dentro do radio de acción dás máquinas ou vehículos
Os operarios non desenvolverán traballos, nin permanecerán, debaixo de cargas suspendidas
Evitaranse ou reducirán ao máximo os traballos en altura
Utilizaranse escaleiras normalizadas, suxeitas firmemente, para o descenso e ascenso ás zonas escavadas
Os ocos horizontais e os bordos dous forxados protexeranse mediante a colocación de varandas ou redes homologadas
Dentro do recinto dá obra, os vehículos e máquinas circularán a unha velocidade reducida, inferior a 20 km/h

Equipos de protección individual (EPI) a utilizar nas distintas fases de execución dá obra
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casco de seguridade homologado
Casco de seguridade con barboquejo
Cinto de seguridade con dispositivo anticaída
Cinto portaherramientas
Luvas de goma
Luvas de coiro
Luvas illantes
Calzado con punteira reforzada
Calzado de seguridade con sola illante e anticlavos
Botas de cana alta de goma
Máscara con filtro mecánico para o corte dadrillos con serra
Roupa de traballo impermeable
Faja antilumbago
Lentes de seguridade antiimpactos
Protectores auditivos

DURANTE OS TRABALLOS PREVIOS Á EXECUCIÓN DÁ OBRA
Exponse a relación dúas riscos máis frecuentes que poden xurdir nos traballos previos á execución dá obra, coas medidas preventivas,
proteccións colectivas e equipos de protección individual (EPI), específicos para os devanditos traballos.
Instalación eléctrica provisional
Riscos máis frecuentes
•
•
•
•

Electrocuciones por contacto directo ou indirecto
Cortes e feridas con obxectos punzantes
Proxección de partículas nos ollos
Incendios

Medidas preventivas e proteccións colectivas
•
•
•
•

Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante o sistema de protección de posta a terra e dispositivos
de corte (interruptores diferenciais)
Respectarase unha distancia mínima ás liñas de alta tensión de 6 m parás liñas aéreas e de 2 m parás liñas enterradas
Comprobarase que o trazado dá liña eléctrica non coincide co da subministración de auga
Situaranse os cadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de caixas prefabricadas homologadas, coa súa toma de
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•
•
•
•
•

terra independente, protexidas dá intemperie e provistas de porta, chave e visera
Utilizaranse soamente conducións eléctricas antihumedad e conexións estancas
En caso de tender liñas eléctricas sobre zonas de paso, situaranse a unha altura mínima de 2,2 m se se dispuxo algún
elemento para impedir o paso de vehículos e de 5,0 m en caso contrario
Os cables enterrados estarán perfectamente sinalizados e protexidos con tubos ríxidos, a unha profundidade superior a
0,4 m
As tomas de corrente realizaranse a través de clavijas blindadas normalizadas
Quedan terminantemente prohibidas as conexións triplas (ladróns) e o emprego de fusibles caseiros, empregándose unha
toma de corrente independente para cada aparello ou ferramenta

Equipos de protección individual (EPI)
•
•
•
•
•
•
•

Calzado illante para electricistas
Luvas dieléctricos
Banquetas illantes dá electricidade
Comprobadores de tensión
Ferramentas illantes
Roupa de traballo impermeable
Roupa de traballo reflector

Valado de obra
Riscos máis frecuentes
•
•
•
•

Cortes e feridas con obxectos punzantes
Proxección de fragmentos ou de partículas
Exposición a temperaturas ambientais extremas
Exposición a vibracións e ruído

Medidas preventivas e proteccións colectivas
•
•
•

Prohibirase o aparcadoiro na zona destinada á entrada de vehículos á obra
Retiraranse os cravos e todo o material punzante resultante do valado
Localizaranse as conducións que poidan existir na zona de traballo, previamente á escavación

Equipos de protección individual (EPI)
•
•
•

Calzado con punteira reforzada
Luvas de coiro
Roupa de traballo reflectorDURANTE LOS TRABAJOS PREVIOS Á EJECUCIÓN DA OBRA

DURANTE AS FASES DE EXECUCIÓN DÁ OBRA
Cimentación
Riscos máis frecuentes
•
•

Inundacións ou filtracións de auga
Vuelcos, choques e golpes provocados pola maquinaria ou por vehículos

Medidas preventivas e proteccións colectivas
•
•
•

Colocaranse protectores homologados nas puntas dás armaduras de espera
O transporte dás armaduras efectuarase mediante eslingas, enlazadas e provistas de ganchos con pestillos de seguridade
Retiraranse os cravos sobrantes e os materiais punzantes

Equipos de protección individual (EPI)
•
•
•
•

Luvas homologadas para o traballo con formigón
Luvas de coiro pará manipulación dás armaduras
Botas de goma de cana alta para hormigonado
Botas de seguridade con persoais de aceiro e antiescorregadizos

Estrutura
Riscos máis frecuentes
•
•
•

Desprendementos dous materiais de encofrado por apilado incorrecto
Caída do encofrado ao baleiro durante as operacións de desencofrado
Cortes ao utilizar a serra circular de mesa ou as serras de man
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Medidas preventivas e proteccións colectivas
•
•

Protexerase a vía pública cunha visera de protección formada por ménsula e establecido
Os ocos horizontais e os bordos dous forxados protexeranse mediante a colocación de varandas ou redes homologadas

Equipos de protección individual (EPI)
•
•
•
•
•

Cinto de seguridade con dispositivo anticaída
Luvas homologadas para o traballo con formigón
Luvas de coiro pará manipulación dás armaduras
Botas de goma de cana alta para hormigonado
Botas de seguridade con persoais de aceiro e antiescorregadizos

Cerramentos e revestimentos exteriores
Riscos máis frecuentes
•
•
•

Caída de obxectos ou materiais desde distinto nivel
Exposición a temperaturas ambientais extremas
Afeccións cutáneas por contacto con morteiros, yeso, escaiola ou materiais illantes

Medidas preventivas e proteccións colectivas
•
•

Marquesiñas pará protección fronte á caída de obxectos
Non retirada dás varandas antes dá execución do cerramento

Equipos de protección individual (EPI)
•

Uso de máscara con filtro mecánico para o corte dadrillos con serra

Cubertas
Riscos máis frecuentes
•

Caída polos bordos de cuberta ou deslizamiento polos faldones
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Medidas preventivas e proteccións colectivas
•
•
•

A provisión dous materiais de cuberta realizarase en zonas afastadas dous bordos ou beirados, e fóra dás zonas de
circulación, preferentemente sobre vigas ou soportes
O acceso á cuberta realizarase mediante escaleiras de man homologadas, situadas en ocos protexidos e apoiadas sobre
superficies horizontais, excedendo 1,0 m a altura de desembarque
Instalaranse ancoraxes na cumbrera para amarrar os cables e/ou os cintos de seguridade

Equipos de protección individual (EPI)
•
•
•

Calzado con sola antiescorregadiza
Roupa de traballo impermeable
Cinto de seguridade con dispositivo anticaída

Particións
Riscos máis frecuentes
•
•
•
•
•
•

Caída de obxectos e/ou materiais ao mesmo ou a distinto nivel
Exposición a vibracións e ruído
Cortes e golpes na cabeza e extremidades
Cortes e feridas con obxectos punzantes
Sobreesfuerzos, movementos repetitivos ou posturas inadecuadas
Dermatosis por contacto con yesos, escaiola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.

Medidas preventivas e proteccións colectivas
•
•
•
•

Evitaranse ou reducirán ao máximo os traballos en altura
Utilizaranse escaleiras normalizadas, suxeitas firmemente, para o descenso e ascenso ás zonas escavadas
A provisión dous materiais de cuberta realizarase en zonas afastadas dous bordos ou beirados, e fóra dás zonas de
circulación, preferentemente sobre vigas ou soportes
Os ocos horizontais e os bordos dous forxados protexeranse mediante a colocación de varandas ou redes homologadas

Equipos de protección individual (EPI)
•
•
•
•
•
•
•
•

Casco de seguridade homologado
Cinto portaherramientas
Luvas de coiro
Calzado con punteira reforzada
Máscara con filtro mecánico para o corte dadrillos con serra
Faixa antilumbago
Lentes de seguridade antiimpactos
Protectores auditivos

Instalacións en xeral
Riscos máis frecuentes
•
•
•
•

Electrocuciones por contacto directo ou indirecto
Queimaduras producidas por descargas eléctricas
Intoxicación por vapores procedentes dá soldadura
Incendios e explosións

Medidas preventivas e proteccións colectivas
•
•
•

O persoal encargado de realizar traballos en instalacións estará formado e adestrado non emprego do material de
seguridade e dous equipos e ferramentas específicas para cadábor
Utilizaranse soamente lámpadas portátiles homologadas, con mangueira antihumedad e clavija de conexión normalizada,
alimentadas a 24 voltios
Utilizaranse ferramentas portátiles con dobre illamento

Equipos de protección individual (EPI)
•
•
•
•
•

Luvas illantes en probas de tensión
Calzado con sola illante ante contactos eléctricos
Banquetas illantes dá electricidade
Comprobadores de tensión
Ferramentas illantes

DURANTE A UTILIZACIÓN DE MEDIOS AUXILIARES
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A prevención dúos riscos derivadas dá utilización dous medios auxiliares dá obra realizarase atendendo ás prescricións dá Lei de
Prevención de Rochas Laborais e á Ordenanza de Traballo na Construción, Vidro e Cerámica (Orde do 28 de agosto de 1970), prestando
especial atención á Sección 3ª "Seguridade non traballo nas industrias dá Construción e Obras Públicas" Subsección 2ª "Estadas en
xeral".
En ningún caso admitirase a utilización de estadas ou escaleiras de man que non estean normalizados e cumpran coa normativa vixente.
Non caso dás plataformas de descarga de materiais, só se utilizarán modelos normalizados, dispoñendo de varandas homologadas e
enganches para cinto de seguridade, entre outros elementos.
Relación de medios auxiliares previstos na obra coas súas respectivas medidas preventivas e proteccións colectivas:
Puntais
•
•
•

Non se retirarán os puntais, nin se modificará a súa disposición unha vez entrasen en carga, respectándose o período
estrito de desencofrado
Os puntais non quedarán dispersos pola obra, evitando o seu apoio en posición inclinada sobre os paramentos verticais,
amoreándose sempre cando deixen de utilizarse
Os puntais telescópicos transportaranse cos mecanismos de extensión bloqueados

Escaleira de man
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revisarase periodicamente o estado de conservación dás escaleiras
Dispoñerán de zapatas antiescorregadizos ou elementos de fixación na parte superior ou inferior dous traveseiros
Transportaranse co extremo dianteiro elevado, para evitar golpes a outros obxectos ou a persoas
Apoiaranse sobre superficies horizontais, coa planeidad adecuada para que sexan estables e inmóbiles, quedando
prohibido o uso como cuña de cascotes, ladrillos, bovedillas ou elementos similares
Os traveseiros quedarán en posición horizontal e a inclinación dá escaleira será inferior ao 75% respecto ao plano
horizontal
O extremo superior dá escaleira sobresairá 1,0 m dá altura de desembarque, medido na dirección vertical
O operario realizará o ascenso e descenso pola escaleira en posición frontal (mirando os banzos), suxeitándose
firmemente coas dúas mans nos banzos, non nos traveseiros
Evitarase o ascenso ou descenso simultáneo de dous ou máis persoas
Cando se requira traballar sobre a escaleira en alturas superiores a 3,5 m, utilizarase sempre o cinto de seguridade con
dispositivo anticaída

Estada multidireccional
•
•
•
•

As estadas só poderán ser montados, desmontados ou modificados baixo a dirección e supervisión dunha persoa
cualificada
Cumprirán as condicións xerais respecto de materiais, estabilidade, resistencia e seguridade e as referentes á súa tipoloxía
en particular, segundo a normativa vixente en materia de estadas
Montaranse e desmontarán seguindo sempre as instrucións do fabricante
As dimensións dás plataformas da estada, así como a súa forma e disposición, serán adecuadas para o traballo e as
cargas previstas, con folgura suficiente para permitir a circulación con seguridade

DURANTE A UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA E FERRAMENTAS
As medidas preventivas a adoptar e as proteccións para empregar para o control e a redución de rochas debidas á utilización de
maquinaria e ferramentas durante a execución dá obra desenvolveranse non correspondente Plan de Seguridade e Saúde, conforme aos
seguintes criterios:
a)

b)
c)

Todas as máquinas e ferramentas que se utilicen na obra dispoñerán do seu correspondente manual de instrucións,
non que estarán especificados claramente tanto os riscos que entrañan para os traballadores como os
procedementos para a súa utilización coa debida seguridade.
A maquinaria cumprirá as prescricións contidas non vixente Regulamento de Seguridade nas Máquinas, as
Instrucións Técnicas Complementarias (ITC) e as especificacións dous fabricantes.
Non se aceptará a utilización de ningunha máquina, mecanismo ou artificio mecánico sen regulamentación
específica.
Relación de máquinas e ferramentas que está previsto utilizar na obra, coas súas correspondentes medidas
preventivas e proteccións colectivas:

Pa cargadora
•
•

Para realizar as tarefas de mantemento, apoiarase a culler non chan, pararase o motor, conectarase o freo de
estacionamento e bloquearase a máquina
Queda prohibido o uso dá culler como guindastre ou medio de transporte
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•
•

A extracción de terras efectuarase en posición frontal á pendente
O transporte de terras realizarase coa culler na posición máis baixa posible, para garantir a estabilidade dá pa

Camión de caixa basculante
•
•
•

As manobras do camión serán dirixidas por un señalista de tráfico
Comprobarase que o freo de man está activado antes dá posta en marcha do motor, ao abandonar o vehículo e durante
as operacións de carga e descarga
Non se circulará coa caixa izada despois dá descarga

Camión para transporte
•
•
•
•

As manobras do camión serán dirixidas por un señalista de tráfico
As cargas repartiranse uniformemente na caixa, evitando provisións con pendentes superiores ao 5% e protexendo os
materiais soltos cunha lona
Antes de proceder ás operacións de carga e descarga, colocarase o freo en posición de freado e, en caso de estar situado
en pendente, calzos de inmovilización debaixo dás rodas
Nas operacións de carga e descarga evitaranse movementos bruscos que provoquen a perda de estabilidade,
permanecendo sempre o condutor fóra dá cabina

Camión guindastre
•
•
•
•
•
•

O condutor accederá ao vehículo descenderá do mesmo co motor apagado, en posición frontal, evitando saltar ao chan
e facendo uso dous banzos e asideros
Coidarase especialmente de non exceder a carga máxima indicada polo fabricante
A cabina dispoñerá de botiquín de primeiros auxilios e de extintor timbrado e revisado
Os vehículos dispoñerán de bucina de retroceso
Comprobarase que o freo de man está activado antes dá posta en marcha do motor, ao abandonar o vehículo e durante
as operacións de elevación
A elevación realizarase evitando operacións bruscas, que provoquen a perda de estabilidade dá carga
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Formigoneira
•
•
•
•
•
•
•

As operacións de mantemento serán realizadas por persoal especializado, previa desconexión dá enerxía eléctrica
A formigoneira terá un grao de protección IP-55
O seu uso estará restrinxido só a persoas autorizadas
Dispoñerá de freo de basculamiento do bombo
Os condutos de alimentación eléctrica dá formigoneira estarán conectados a terra, asociados a un disyuntor diferencial
As partes móbiles do aparello deberán permanecer sempre protexidas mediante carcasas conectadas a terra
Non se situarán a distancias inferiores a tres metros dous bordos de escavación e/ou dous bordos dous forxados

•
•
•

A operación de vibrado realizarase sempre desde unha posición estable
A mangueira de alimentación desde o cadro eléctrico estará protexida cando discorra por zonas de paso
Tanto o cable de alimentación como a súa conexión ao transformador estarán en perfectas condicións de estanqueidad
e illamento
Os operarios non efectuarán o arrastre do cable de alimentación colocándoo ao redor do corpo. Se é necesario, esta
operación realizarase entre dous operarios
O vibrado do formigón realizarase desde plataformas de traballo seguras, non permanecendo en ningún momento o
operario sobre o encofrado nin sobre elementos inestables
Nunca se abandonará o vibrador en funcionamento, nin se desprazará tirando dous cables
Parás vibracións transmitidas ao sistema mano-brazo, o valor de exposición diaria normalizado para un período de
referencia de oito horas, non superará 2,5 m/s², sendo o valor límite de 5 m/s²

Vibrador

•
•
•
•

Martelo picador
•
•
•
•

As mangueiras de aire comprimido deben estar situadas de forma que non dificulten nin o traballo dous operarios nin o
paso do persoal
Non se realizarán nin esforzos de panca nin operacións similares co martelo en marcha
Verificarase o perfecto estado dous axustes dás mangueiras
Pecharase o paso do aire antes de desarmar un martelo

Maquinillo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Será utilizado exclusivamente pola persoa debidamente autorizada
O traballador que utilice o maquinillo estará debidamente formado no seu uso e manexo, coñecerá o contido do manual
de instrucións, as correctas medidas preventivas a adoptar e o uso dous EPI necesarios
Previamente ao comezo de calquera traballo, comprobarase o estado dous accesorios de seguridade, do cable de
suspensión de cargas e dás eslingas
Comprobarase a existencia do limitador de percorrido que impide o choque dá carga contra o extremo superior dá pluma
Dispoñerá de marcado CE, de declaración de conformidade e de manual de instrucións emitido polo fabricante
Quedará claramente visible o cartel que indica o peso máximo a elevar
Acoutarase a zona dá obra na que exista risco de caída dous materiais transportados polo maquinillo
Revisarase o cable a diario, sendo obrigatoria a súa substitución cando o número de fíos rotos sexa igual ou superior ao
10% do total
A ancoraxe do maquinillo realizarase segundo indícase non manual de instrucións do fabricante
O arriostramiento nunca se fará con bidóns cheos de auga, de area ou doutro material
Realizarase o mantemento previsto polo fabricante

Serra circular
•
•
•
•
•
•
•

O seu uso está destinado exclusivamente ao corte de elementos ou pezas dá obra
Para o corte de materiais cerámicos ou pétreos empregaranse discos abrasivos e para elementos de madeira discos de
serra
Deberá existir un interruptor de parada preto dá zona de mando
A zona de traballo deberá estar limpa de serrín e de labras, para evitar posibles incendios
As pezas a serrar non conterán cravos nin outros elementos metálicos
O traballo co disco agresivo realizarase en húmido
Non se utilizará a serra circular sen a protección de pezas adecuadas, tales como máscaras antipolvo e lentes
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Serra circular de mesa
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Será utilizado exclusivamente pola persoa debidamente autorizada
O traballador que utilice a serra circular estará debidamente formado no seu uso e manexo, coñecerá o contido do manual
de instrucións, as correctas medidas preventivas a adoptar e o uso dous EPI necesarios
As serras circulares situaranse nun lugar apropiado, sobre superficies firmes e secas, a distancias superiores a tres
metros do bordo dous forxados, salvo que estes estean debidamente protexidos por redes, varandas ou petos de remate.
Nos casos en que se superen os valores de exposición ao ruído indicados non artigo 51 do Real Decreto 286/06 de
protección dúas traballadores fronte ao ruído, estableceranse as accións correctivas oportunas, tales como o emprego
de protectores auditivos
A serra estará totalmente protexida pola parte inferior dá mesa, de maneira que non se poida acceder ao disco
A parte superior dá serra dispoñerá dunha carcasa metálica que impida o acceso ao disco de serra, excepto polo punto
de introdución do elemento para cortar, e a proxección de partículas
Utilizarase sempre un empujador para guiar o elemento para cortar, de modo que en ningún caso a man quede exposta
ao disco dá serra
A instalación eléctrica dá máquina estará sempre en perfecto estado e condicións, comprobándose periodicamente o
cableado, as clavijas e a toma de terra
As pezas a serrar non conterán cravos nin outros elementos metálicos
O operario colocarase a sotavento do disco, evitando a inhalación de po

Equipo de soldadura
•
•
•
•
•
•

Non haberá materiais inflamables nin explosivos a menos de 10 metros dá zona de traballo de soldadura
Antes de soldar eliminaranse as pinturas e recubrimientos do soporte
Durante os traballos de soldadura dispoñerase sempre dun extintor de po químico en perfecto estado e condicións de
uso, nun lugar próximo e accesible
Nos locais pechados nos que non se poida garantir unha correcta renovación de aire instalaranse extractores,
preferentemente sistemas de aspiración localizada
Paralizaranse os traballos de soldadura en altura ante a presenza de persoas baixo a área de traballo
Tanto os soldadores como os traballadores que se atopen nas inmediacións dispoñerán de protección visual adecuada,
non permanecendo en ningún caso cos ollos ás descuberto

Ferramentas manuais diversas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A alimentación dás ferramentas realizarase a 24 V cando se traballe en ambientes húmidos ou as ferramentas non
dispoñan de dobre illamento
O acceso ás ferramentas e o seu uso estará permitido unicamente ás persoas autorizadas
Non se retirarán dás ferramentas as proteccións deseñadas polo fabricante
Prohibirase, durante o traballo con ferramentas, o uso de pulseiras, reloxos, cadeas e elementos similares
As ferramentas eléctricas dispoñerán de dobre illamento ou estarán conectadas a terra
Nas ferramentas de corte protexerase o disco cunha carcasa antiproyección
As conexións eléctricas a través de clemas protexeranse con carcasas anticontactos eléctricos
As ferramentas manteranse en perfecto estado de uso, cos mangos sen gretas e limpos de residuos, mantendo o seu
carácter illante para os traballos eléctricos
As ferramentas eléctricas estarán apagadas mentres non se estean utilizando e non se poderán usar coas mans ou os
pés mollados
Nos casos en que se superen os valores de exposición ao ruído indicados non artigo 51 do Real Decreto 286/06 de
protección dúas traballadores fronte ao ruído, estableceranse as accións correctivas oportunas, tales como o emprego
de protectores auditivos.
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IDENTIFICACIÓN DOS RISCOS LABORAIS EVITABLES
Neste apartado se reseñá relación dás medidas preventivas a adoptar para evitar ou reducir o efecto dúos riscos máis frecuentes durante
a execución dá obra.
CAÍDAS AO MESMO NIVEL
•
•

A zona de traballo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpa e ben iluminada
Habilitaranse e balizarán as zonas de provisión de materiais

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL
•
•
•
•

Dispoñeranse escaleiras de acceso para salvar os desniveis
Os ocos horizontais e os bordos dous forxados protexeranse mediante varandas e redes homologadas
Manteranse en bo estado as proteccións dous ocos e dous desniveis
As escaleiras de acceso quedarán firmemente suxeitas e ben amarradas

PO E PARTÍCULAS
•
•

Regarase periodicamente a zona de traballo para evitar o po
Usaranse lentes de protección e máscaras antipolvo naqueles traballos nos que se xere po ou partículas

•
•
•

Avaliaranse os niveis de ruído nas zonas de traballo
As máquinas estarán provistas de illamento acústico
Dispoñeranse os medios necesarios para eliminar ou amortecer os ruídos

RUÍDO

ESFORZOS
•
•
•
•

Evitarase o desprazamento manual dás cargas pesadas
Limitarase o peso dás cargas en caso de desprazamento manual
Evitaranse os sobreesfuerzos ou os esforzos repetitivos
Evitaranse as posturas inadecuadas ou forzadas non levantamento ou desprazamento de cargas

INCENDIOS
•

Non se fumará en presenza de materiais funxibles nin en caso de existir risco de incendio

INTOXICACIÓN POR EMANACIÓNS
•
•

Os locais e as zonas de traballo dispoñerán de ventilación suficiente
Utilizaranse máscaras e filtros apropiados

RELACIÓN DOS RISCOS LABORAIS QUE NON PODEN ELIMINARSE
Os riscos que difícilmente podan eliminarse son os que se producen por causas inesperadas (como caídas de obxectos e
desprendementos, entre outras). Con todo, poden reducirse co adecuado uso dás proteccións individuais e colectivas, así como co
estrito cumprimento dá normativa en materia de seguridade e saúde, e dás normas dá boa construción.
CAÍDA DE OBXECTOS
Medidas preventivas e proteccións colectivas
•
•
•
•

Montaranse marquesiñas nos accesos
A zona de traballo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpa e ben iluminada
Evitarase o amontoamento de materiais ou obxectos sobre as estadas
Non se lanzarán cascotes nin restos de materiais desdos estadas

Equipos de protección individual (EPI)
•
•
•

Casco de seguridade homologado
Luvas e botas de seguridade
Uso de bolsa portaherramientas

DERMATOSIS
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Medidas preventivas e proteccións colectivas
•

Evitarase a xeración de po de cemento

Equipos de protección individual (EPI)
•

Luvas e roupa de traballo adecuada

ELECTROCUCIONES
Medidas preventivas e proteccións colectivas
•
•
•
•
•

Revisarase periodicamente a instalación eléctrica
O tendido eléctrico quedará fixado aos paramentos verticais
Os alargadores portátiles terán mango illante
A maquinaria portátil dispoñerá de protección con dobre illamento
Todá maquinaria eléctrica estará provista de toma de terra

Equipos de protección individual (EPI)
•
•
•

Luvas dieléctricos
Calzado illante para electricistas
Banquetas illantes dá electricidade

QUEIMADURAS
Medidas preventivas e proteccións colectivas
•

A zona de traballo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpa e ben iluminada

Equipos de protección individual (EPI)
•

Luvas, polainas e mandiles de coiro

GOLPES E CORTES EN EXTREMIDADES
Medidas preventivas e proteccións colectivas
•

A zona de traballo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpa e ben iluminada

Equipos de protección individual (EPI)
•

Luvas e botas de seguridade

CONDICIONS DE SEGURIDADE E SAÚDE, NOS TRABALLOS POSTERIORES DE REPARACIÓN E MANTENEMENTO
Neste apartado se aportá información útil para realizar, nas debidas condicións de seguridade e saúde, os futuros traballos de
conservación, reparación e mantemento do edificio construído que entrañan maiores rochas.
TRABALLOS EN CERRAMENTOS EXTERIORES E CUBERTAS
Para os traballos en cerramentos, beirados de cuberta, revestimentos de paramentos exteriores ou calquera outro que se efectúe con
risco de caída en altura, deberán utilizarse estadas que cumpran as condicións especificadas non presente estudo básico de seguridade
e saúde.
Durante os traballos que poidan afectar á vía pública, colocarase unha visera de protección á altura dá primeira planta, para protexer aos
transeúntes e aos vehículos dás posibles caídas de obxectos.
TRABALLOS EN INSTALACIÓNS
Os traballos correspondentes ás instalacións de fontanería, eléctrica e de gas, deberán realizarse por persoal cualificado, cumprindo as
especificacións establecidas no seu correspondente Plan de Seguridade e Saúde, así como na normativa vixente en cada materia.
Antes dá execución de calquera traballo de reparación ou de mantemento dous ascensores e montacargas, deberá elaborarse un Plan
de Seguridade subscrito por un técnico competente na materia.
TRABALLOS CON PINTURAS E VERNICES
Os traballos con pinturas ou outros materiais cuxa inhalación poida resultar tóxica deberán realizarse con ventilación suficiente,
adoptando os elementos de protección adecuados.

17

dobledé arquitectos

TRABALLOS QUE IMPLICAN RISCOS ESPECIAIS
Na obra obxecto do presente Estudo Básico de Seguridade e Saúde concorren os riscos especiais referidas nos puntos 1, 2 e 10
incluídos non Anexo II. "Relación non exhaustiva dous traballos que implican rochas especiais pará seguridade e a saúde dous
traballadores" do R.D. 1627/97 do 24 de Outubro.
Estos riscos especiais adoitan presentarse na execución dá estrutura, cerramentos e cubertas e non propia montaxe dás medidas de
seguridade e de protección. Cabe destacar:
•
•
•
•
•
•
•

Montaxe de forxado, especialmente nos bordos perimetrais.
Execución de cerramentos exteriores.
Formación dúas antepechos de cuberta.
Colocación de forcas e redes de protección.
Os ocos horizontais e os bordos dous forxados protexeranse mediante varandas e redes homologadas
Disposición de plataformas voadas.
Elevación e axuste dous módulos de andamiaje pará execución dás fachadas.

MEDIDAS EN CASO DE EMERXENCIA
O contratista deberá reflectir non correspondente plan de seguridade e saúdas posibles situacións de emerxencia, establecendo as
medidas oportunas en caso de primeiros auxilios e designando para iso a persoal con formación, que se fará cargo de dicha medidas.
Os traballadores responsables dás medidas de emerxencia teñen dereito á paralización da súa actividade, debendo estar garantizadá
adecuada administración dous primeiros auxilios e, cando a situación requírao, o rápido traslado do operario a un centro de asistencia
médica.

PRESENZA DOUS RECURSOS PREVENTIVOS DO CONTRATISTA
Dadas as características dá obra e os riscos previstas non presente Estudo Básico de Seguridade e Saúde, cada contratista deberá
asignar a presenza dos seus recursos preventivos na obra, segundo establécese na lexislación vixente na materia.
A tales efectos, o contratista deberá concretar os recursos preventivos asignados á obra con capacitación suficiente, que deberán
dispoñer dous medios necesarios para vixiar o cumprimento dás medidas incluídas non correspondente plan de seguridade e saúde.
Dita vixilancia incluirá a comprobación dá eficacia dás actividades preventivas previstas no devandito Plan, así como a adecuación de
tales actividades ás rochas que pretenden previrse ou á aparición de rochas non previstas e derivados dá situación que determiná
necesidade dá presenza dous recursos preventivos.
Se, como resultado dá vixilancia, obsérvase un deficiente cumprimento dás actividades preventivas, as persoas que teñan asignadá
presenza farán as indicacións necesarias para o correcto e inmediato cumprimento dás actividades preventivas, debendo poñer tales
circunstancias en coñecemento do empresario para que este adopte as medidas oportunas para corrixir as deficiencias observadas.
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NORMATIVA E LEXISLACIÓN APLICABLES.
SEGURIDADE E SAÚDE
LEI DE PREVENCIÓN DE ROCHAS LABORAIS
Lei 31/1995, do 8 de novembro, dá Xefatura do Estado.
B.O.E.: 10 de novembro de 1995
Completada por:
Protección dous traballadores contra os riscos relacionadas coa exposición a axentes cancerígenos durante o traballo
Real Decreto 665/1997, do 12 de maio, do Ministerio dá Presidencia.
B.O.E.: 24 de maio de 1997
Modificada por:
Lei de Medidas Fiscais, Administrativas e da Orde Social
Lei 50/1998, do 30 de decembro, dá Xefatura do Estado.
Modificación dous artigos 45, 47, 48 e 49 dá Lei 31/1995.
B.O.E.: 31 de decembro de 1998
Completada por:
Disposicións mínimas de seguridade e saúde non traballo non ámbito dás empresas de traballo temporal
Real Decreto 216/1999, do 5 de febreiro, do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.
B.O.E.: 24 de febreiro de 1999
Completada por:
Protección dá saúde e seguridade dous traballadores contra os riscos relacionadas cos axentes químicos durante o traballo
Real Decreto 374/2001, do 6 de abril, do Ministerio dá Presidencia.
B.O.E.: 1 de maio de 2001
Completada por:
Disposicións mínimas pará protección dá saúde e seguridade dúas traballadores fronte ao risco eléctrico
Real Decreto 614/2001, do 8 de xuño, do Ministerio dá Presidencia.
B.O.E.: 21 de xuño de 2001
Completada por:
Protección dá saúde e a seguridade dous traballadores expostos ás rochas derivadas de atmosferas explosivas non lugar de
traballo
Real Decreto 681/2003, do 12 de xuño, do Ministerio dá Presidencia.
B.O.E.: 18 de xuño de 2003
Modificada por:
Lei de reforma do marco normativo dá prevención de rochas laborais
Lei 54/2003, do 12 de decembro, dá Xefatura do Estado.
B.O.E.: 13 de decembro de 2003
Desenvolvida por:
Desenvolvemento do artigo 24 dá Lei 31/1995 de Prevención de Rochas Laborais, en materia de coordinación de actividades
empresariais
Real Decreto 171/2004, do 30 de xaneiro, do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.
B.O.E.: 31 de xaneiro de 2004
Completada por:
Protección dá saúde e a seguridade dous traballadores fronte ás rochas que poidan derivarse dá exposición a vibracións
mecánicas
Real Decreto 1311/2005, do 4 de novembro, do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.
B.O.E.: 5 de novembro de 2005
Completada por:
Protección dá saúde e a seguridade dous traballadores contra os riscos relacionadas coa exposición ao ruído
Real Decreto 286/2006, do 10 de marzo, do Ministerio dá Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
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Completada por:
Disposicións mínimas de seguridade e saúde aplicables aos traballos con risco de exposición ao amianto
Real Decreto 396/2006, do 31 de marzo, do Ministerio dá Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificada por:
Modificación de diversas leis para a súa adaptación á Lei sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio
Lei 25/2009, do 22 de decembro, dá Xefatura do Estado.
B.O.E.: 23 de decembro de 2009
REGULAMENTO DOUS SERVIZOS DE PREVENCIÓN
Real Decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.
B.O.E.: 31 de xaneiro de 1997
Completado por:
Protección dous traballadores contra os riscos relacionadas coa exposición a axentes cancerígenos durante o traballo
Real Decreto 665/1997, do 12 de maio, do Ministerio dá Presidencia.
B.O.E.: 24 de maio de 1997
Modificado por:
Modificación do Regulamento dous Servizos de Prevención
Real Decreto 780/1998, do 30 de abril, do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.
B.O.E.: 1 de maio de 1998
Completado por:
Protección dá saúde e seguridade dous traballadores contra os riscos relacionadas cos axentes químicos durante o traballo
Real Decreto 374/2001, do 6 de abril, do Ministerio dá Presidencia.
B.O.E.: 1 de maio de 2001
Completado por:
Disposicións mínimas pará protección dá saúde e seguridade dúas traballadores fronte ao risco eléctrico
Real Decreto 614/2001, do 8 de xuño, do Ministerio dá Presidencia.
B.O.E.: 21 de xuño de 2001
Completado por:
Protección dá saúde e a seguridade dous traballadores fronte ás rochas que poidan derivarse dá exposición a vibracións
mecánicas
Real Decreto 1311/2005, do 4 de novembro, do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.
B.O.E.: 5 de novembro de 2005
Completado por:
Protección dá saúde e a seguridade dous traballadores contra os riscos relacionadas coa exposición ao ruído
Real Decreto 286/2006, do 10 de marzo, do Ministerio dá Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:
Disposicións mínimas de seguridade e saúde aplicables aos traballos con risco de exposición ao amianto
Real Decreto 396/2006, do 31 de marzo, do Ministerio dá Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
Modificación do Regulamento dous Servizos de Prevención e dás Disposicións mínimas de seguridade e de saúde nas obras
de construción
Real Decreto 604/2006, do 19 de maio, do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.
B.O.E.: 29 de maio de 2006
Modificado por:
Modificación do Real Decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dous Servizos de Prevención
Real Decreto 337/2010, do 19 de marzo, do Ministerio de Traballo e Inmigración.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010
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SEGURIDADE E SAÚDE NOS LUGARES DE TRABALLO
Real Decreto 486/1997, do 14 de abril, do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
MANIPULACIÓN DE CARGAS
Real Decreto 487/1997, do 14 de abril, do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
PROTECCIÓN DOUS TRABALLADORES CONTRA Os riscos RELACIONADAS COA EXPOSICIÓN A AXENTES CANCERÍGENOS DURANTE
O TRABALLO
Real Decreto 665/1997, do 12 de maio, do Ministerio dá Presidencia.
B.O.E.: 24 de maio de 1997
Modificado por:
Modificación do Real Decreto 665/1997, do 12 de maio, sobre a protección dous traballadores contra os riscos relacionadas
coa exposición a axentes cancerígenos durante o traballo e ampliación do seu ámbito de aplicación aos axentes mutágenos
Real Decreto 349/2003, do 21 de marzo, do Ministerio dá Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003
Completado por:
Disposicións mínimas de seguridade e saúde aplicables aos traballos con risco de exposición ao amianto
Real Decreto 396/2006, do 31 de marzo, do Ministerio dá Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABALLO
Real Decreto 1215/1997, do 18 de xullo, do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997
Modificado por:
Modificación do Real Decreto 1215/1997, do 18 de xullo, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e
saúde pará utilización polos traballadores dous equipos de traballo, en materia de traballos temporais en altura
Real Decreto 2177/2004, do 12 de novembro, do Ministerio dá Presidencia.
B.O.E.: 13 de novembro de 2004
DISPOSICIÓNS MÍNIMAS DE SEGURIDADE E DE SAÚDE NAS OBRAS DE CONSTRUCIÓN
Real Decreto 1627/1997, do 24 de outubro, do Ministerio dá Presidencia.
B.O.E.: 25 de outubro de 1997
Completado por:
Disposicións mínimas de seguridade e saúde aplicables aos traballos con risco de exposición ao amianto
Real Decreto 396/2006, do 31 de marzo, do Ministerio dá Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
Modificación do Regulamento dous Servizos de Prevención e dás Disposicións mínimas de seguridade e de saúde nas obras
de construción
Real Decreto 604/2006, do 19 de maio, do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.
B.O.E.: 29 de maio de 2006
Modificado por:
Desenvolvemento dá Lei 32/2006, do 18 de outubro, reguladora dá subcontratación non sector dá construción
Real Decreto 1109/2007, do 24 de agosto, do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.
Disposición final terceira. Modificación dous artigos 13 e 18 do Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007
Corrección de erros.
B.O.E.: 12 de setembro de 2007
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SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
Protección contra incendios
DISPOSICIÓNS DE APLICACIÓN DÁ DIRECTIVA DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO, 97/23/CE, RELATIVA Aos EQUIPOS DE
PRESIÓN E MODIFÍCASE O REAL DECRETO 1244/1979, DO 4 DE ABRIL, QUE APROBOU O REGULAMENTO DE APARELLOS A PRESIÓN
Real Decreto 769/1999, do 7 de maio, do Ministerio de Industria e Enerxía.
B.O.E.: 31 de maio de 1999
Completado por:
Publicación dá relación de normas harmonizadas non ámbito do Real Decreto 769/1999, do 7 de maio, polo que se ditan as
disposicións de aplicación dá Directiva do Parlamento Europeo e do Consello, 97/23/CE, relativa aos equipos a presión
Resolución do 28 de outubro de 2002, dá Dirección Xeral de Política Tecnolóxica do Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía.
B.O.E.: 4 de decembro de 2002
REGULAMENTO DE EQUIPOS A PRESIÓN E As súas INSTRUCIÓNS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS
Real Decreto 2060/2008, do 12 de decembro, do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio.
B.O.E.: 5 de febreiro de 2009
Corrección de erros:
Corrección de erros do Real Decreto 2060/2008, do 12 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de equipos a presión
e as súas instrucións técnicas complementarias
B.O.E.: 28 de outubro de 2009
Modificado por:
Real Decreto polo que se modifican diversas normas regulamentarias en materia de seguridade industrial para adecualas á
Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, e á Lei 25/2009, do 22
de decembro, de modificación de diversas leis para a súa adaptación á Lei sobre o libre acceso ás actividades de servizos
e o seu exercicio
Real Decreto 560/2010, do 7 de maio, do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio.
B.O.E.: 22 de maio de 2010
SINALIZACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE NON TRABALLO
Real Decreto 485/1997, do 14 de abril, do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:
Protección dá saúde e seguridade dous traballadores contra os riscos relacionadas cos axentes químicos durante o traballo
Real Decreto 374/2001, do 6 de abril, do Ministerio dá Presidencia.
B.O.E.: 1 de maio de 2001
Completado por:
Protección dá saúde e a seguridade dous traballadores contra os riscos relacionadas coa exposición ao ruído
Real Decreto 286/2006, do 10 de marzo, do Ministerio dá Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
REAL DECRETO POLO QUE SE REGULAN As CONDICIÓNS PARÁ COMERCIALIZACIÓN E LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA
DOUS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Real Decreto 1407/1992, do 20 de novembro, do Ministerio de Relacións coa Cortes e dá Secretaría do Goberno.
B.O.E.: 28 de decembro de 1992
Modificado por:
Modificación do Real Decreto 1407/1992, do 20 de novembro, polo que se regulan as condicións pará comercialización e
libre circulación intracomunitaria dous equipos de protección individual
Real Decreto 159/1995, do 3 de febreiro, do Ministerio dá Presidencia.
B.O.E.: 8 de marzo de 1995
Corrección de erros:
Corrección de erratas do Real Decreto 159/1995, do 3 de febreiro, polo que se modifica o Real Decreto 1407/1992, do 20
de novembro, polo que se regulan as condicións pará comercialización e libre circulación intracomunitaria dous equipos de
protección individual
B.O.E.: 22 de marzo de 1995
Completado por:
Resolución pola que se publica, a título informativo, información complementaria establecida polo Real Decreto 1407/1992,
do 20 de novembro, polo que se regulan as condicións pará comercialización e libre circulación intracomunitaria dous
equipos de protección individual
Resolución do 25 de abril de 1996 dá Dirección Xeral de Calidade e Seguridade Industrial, do Ministerio de Industria e Enerxía.
B.O.E.: 28 de maio de 1996
Modificado por:
Modificación do anexo do Real Decreto 159/1995, do 3 de febreiro, que modificou á súa vez o Real Decreto 1407/1992, do
20 de novembro, relativo ás condicións pará comercialización e libre circulación intracomunitaria dous equipos de
protección individual
Orde do 20 de febreiro de 1997, do Ministerio de Industria e Enerxía.
B.O.E.: 6 de marzo de 1997
Completado por:
Resolución pola que se actualiza o anexo IV dá Resolución do 18 de marzo de 1998, dá Dirección Xeral de Tecnoloxía e
Seguridade Industrial
Resolución do 29 de abril de 1999 do Ministerio de Industria e Enerxía.
B.O.E.: 29 de xuño de 1999
UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Real Decreto 773/1997, do 30 de maio, do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.
B.O.E.: 12 de xuño de 1997
Corrección de erros:
Corrección de erratas do Real Decreto 773/1997, do 30 de maio, sobre disposicións de seguridade e saúde relativas á
utilización polos traballadores de equipos de protección individual
Ministerio dá Presidencia.
B.O.E.: 18 de xullo de 1997
Completado por:
Protección dá saúde e a seguridade dous traballadores contra os riscos relacionadas coa exposición ao ruído
Real Decreto 286/2006, do 10 de marzo, do Ministerio dá Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:
Disposicións mínimas de seguridade e saúde aplicables aos traballos con risco de exposición ao amianto
Real Decreto 396/2006, do 31 de marzo, do Ministerio dá Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
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MEDICINA PREVENTIVA E PRIMEIROS AUXILIOS
Material médica
ORDE POLA QUE SE ESTABLECE A SUBMINISTRACIÓN ÁS EMPRESAS DE BOTIQUINES CON MATERIAL DE PRIMEIROS AUXILIOS EN
CASO DE ACCIDENTE DE TRABALLO, COMO PARTE DÁ ACCIÓN PROTECTORA DO SISTEMA DÁ SEGURIDADE SOCIAL
Orde TAS/2947/2007, do 8 de outubro, do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.
B.O.E.: 11 de outubro de 2007
INSTALACIÓNS PROVISIONAIS DE HIXIENE E BENESTAR
DB HS SALUBRIDADE
Código Técnico dá Edificación (CTE). Documento Básico HS.
Real Decreto 314/2006, do 17 de marzo, do Ministerio de Vivenda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado polo Real Decreto 1371/2007, do 19 de outubro, do Ministerio de Vivenda.
B.O.E.: 23 de outubro de 2007
Corrección de erros.
B.O.E.: 25 de xaneiro de 2008
Modificado por:
Modificación de determinados documentos básicos do Código Técnico dá Edificación aprobados polo Real Decreto
314/2006, do 17 de marzo, e o Real Decreto 1371/2007, do 19 de outubro
Orde VIV/984/2009, do 15 de abril, do Ministerio de Vivenda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
CRITERIOS SANITARIOS DÁ CALIDADE DA AUGA DE CONSUMO HUMANO
Real Decreto 140/2003, do 7 de febreiro, do Ministerio dá Presidencia.
B.O.E.: 21 de febreiro de 2003
CRITERIOS HIXIÉNICO-SANITARIOS PARÁ PREVENCIÓN E CONTROL DÁ LEGIONELOSIS
Real Decreto 865/2003, do 4 de xullo, do Ministerio de Sanidade e Consumo.
B.O.E.: 18 de xullo de 2003
DECRETO POLO QUE SE REGULAN VOS CRITERIOS SANITARIOS PARA A PREVENCION DÁ CONTAMINACIÓN POR LEGIONELLA NAS
INSTALACIÓNS TÉRMICAS
Decreto 9/2001, do 11 de xaneiro, dá Consellería dá Presidencia e Administración Pública dá Comunidade Autónoma de Galicia.
D.Ou.G.: 15 de xaneiro de 2001
REGULAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAIXA TENSIÓN E INSTRUCIÓNS COMPLEMENTARIAS (ITC) BT 01 A BT 51
Real Decreto 842/2002, do 2 de agosto, do Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía.
B.O.E.: Suplemento ao nº 224, do 18 de setembro de 2002
Modificado por:
Anulado o inciso 4.2.C.2 dá ITC-BT-03
Sentenza do 17 de febreiro de 2004 dá Sala Terceira do Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004
Completado por:
Autorización para o emprego de sistemas de instalacións con condutores illados baixo canles protectoras de material
plástico
Resolución do 18 de xaneiro de 1988, dá Dirección Xeral de Innovación Industrial.
B.O.E.: 19 de febreiro de 1988
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Modificado por:
Real Decreto polo que se modifican diversas normas regulamentarias en materia de seguridade industrial para adecualas á
Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, e á Lei 25/2009, do 22
de decembro, de modificación de diversas leis para a súa adaptación á Lei sobre o libre acceso ás actividades de servizos
e o seu exercicio
Real Decreto 560/2010, do 7 de maio, do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio.
B.O.E.: 22 de maio de 2010
REGULAMENTO REGULADOR DÁS INFRAESTRUTURAS COMÚNS DE TELECOMUNICACIÓNS PARA O ACCESO Aos SERVIZOS DE
TELECOMUNICACIÓN NON INTERIOR DÁS EDIFICACIÓNS
Real Decreto 346/2011, do 11 de marzo, do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011
Desenvolvido por:
Orde pola que se desenvolve o Regulamento regulador dás infraestruturas comúns de telecomunicacións para o acceso aos
servizos de telecomunicación non interior dás edificacións, aprobado polo Real Decreto 346/2011, do 11 de marzo
Derogadá disposición adicional 3 polo R.D. 805/2014.
Orde ITC/1644/2011, do 10 de xuño, do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio.
B.O.E.: 16 de xuño de 2011
Modificado por:
Plan técnico nacional dá televisión dixital terrestre e regulación de determinados aspectos pará liberación do dividendo
dixital
Real Decreto 805/2014, do 19 de setembro, do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo.
B.O.E.: 24 de setembro de 2014
SINALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS
Balizamento
INSTRUCIÓN 8.3-IC SINALIZACIÓN DE OBRAS
Orde do 31 de agosto de 1987, do Ministerio de Obras Públicas e Urbanismo.
B.O.E.: 18 de setembro de 1987
SINALIZACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE NON TRABALLO
Real Decreto 485/1997, do 14 de abril, do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:
Protección dá saúde e seguridade dous traballadores contra os riscos relacionadas cos axentes químicos durante o traballo
Real Decreto 374/2001, do 6 de abril, do Ministerio dá Presidencia.
B.O.E.: 1 de maio de 2001
Completado por:
Protección dá saúde e a seguridade dous traballadores contra os riscos relacionadas coa exposición ao ruído
Real Decreto 286/2006, do 10 de marzo, do Ministerio dá Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Sinalización horizontal
INSTRUCIÓN 8.3-IC SINALIZACIÓN DE OBRAS
Orde do 31 de agosto de 1987, do Ministerio de Obras Públicas e Urbanismo.
B.O.E.: 18 de setembro de 1987
Sinalización vertical
INSTRUCIÓN 8.3-IC SINALIZACIÓN DE OBRAS
Orde do 31 de agosto de 1987, do Ministerio de Obras Públicas e Urbanismo.
B.O.E.: 18 de setembro de 1987
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Sinalización manual
INSTRUCIÓN 8.3-IC SINALIZACIÓN DE OBRAS
Orde do 31 de agosto de 1987, do Ministerio de Obras Públicas e Urbanismo.
B.O.E.: 18 de setembro de 1987
Sinalización de seguridade e saúde
SINALIZACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE NON TRABALLO
Real Decreto 485/1997, do 14 de abril, do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:
Protección dá saúde e seguridade dous traballadores contra os riscos relacionadas cos axentes químicos durante o traballo
Real Decreto 374/2001, do 6 de abril, do Ministerio dá Presidencia.
B.O.E.: 1 de maio de 2001
Completado por:
Protección dá saúde e a seguridade dous traballadores contra os riscos relacionadas coa exposición ao ruído
Real Decreto 286/2006, do 10 de marzo, do Ministerio dá Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
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PREGO
PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
DISPOSICIÓNS XERAIS
Obxecto do Prego de condicións
O presente Prego de condicións xunto coas disposicións contidas non correspondente Prego do Proxecto de execución, teñen por
obxecto definir as atribucións e obrigacións dous axentes que interveñen en materia de Seguridade e Saúde, así como as condicións
que deben cumprir as medidas preventivas, as proteccións individuais e colectivas dá construción dá obra ", segundo o proxecto
redactado por Antonio Manuel De Ozámiz Lestón. Todo iso con fin de evitar calquera accidente ou enfermidade profesional, que poden
ocasionarse durante o transcurso dá execución dá obra ou nos futuros traballos de conservación, reparación e mantemento.
DISPOSICIÓNS FACULTATIVAS
Definición, atribucións e obrigacións dous axentes dá edificación
As atribucións e as obrigacións dous distintos axentes intervenientes na edificación son as reguladas nos seus aspectos xerais pola Lei
38/99, de Ordenación dá Edificación (L.Ou.E.).
As garantías e responsabilidades dous axentes e traballadores dá obra fronte ás Riscos derivadas dás condicións de traballo en materia
de seguridade e saúde, son as establecidas pola Lei 31/1995 de Prevención de Riscos Laborais e o Real Decreto 1627/1997
"Disposicións mínimas de seguridade e de saúde nas obras de construción".
O Promotor
É a persoa física ou xurídica, pública ou privada, que individual ou colectivamente decide, impulsa, programa e financia con recursos
propios ou alleos, as obras de edificación para si ou para o seu posterior alleamento, entrega ou cesión a terceiros baixo calquera título.
Ten a responsabilidade de contratar aos técnicos redactores do preceptivo Estudo de Seguridade e Saúde - ou Estudo Básico, no seu
caso - do mesmo xeito que aos técnicos coordinadores na materia na fase que corresponda, todo iso segundo o establecido non R.D.
1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas en materia de seguridade e saúde nas obras de
construción, facilitando copias ás empresas contratistas, subcontratistas ou traballadores autónomos contratados directamente polo
Promotor, esixindo a presentación de cada Plan de Seguridade e Saúde previamente ao comezo dás obras.
O Promotor terá a consideración de Contratista cando realice a totalidade ou determinadas partes dá obra con medios humanos e
recursos propios, ou non caso de contratar directamente a traballadores autónomos para a súa realización ou para traballos parciais dá
mesma, excepto nos casos estipulados non Real Decreto 1627/1997.
O Proyectista
É o axente que, por encargo do promotor e con suxeición á normativa técnica e urbanística correspondente, redacta o proxecto.
Tomará en consideración nas fases de concepción, estudo e elaboración do proxecto básico e de execución, os principios e criterios
xerais de prevención en materia de seguridade e de saúde, de acordo coa lexislación vixente.
O Contratista e Subcontratista
Segundo define o artigo 2 do Real Decreto 1627/1997:
Contratista é a persoa física ou xurídica que asume contractualmente ante o Promotor, con medios humanos e materiais propios ou
alleos, o compromiso de executar a totalidade ou parte dás obras, con suxeición ao proxecto e ao contrato.
Subcontratista é a persoa física ou xurídica que asume contractualmente ante o contratista, empresario principal, o compromiso de
realizar determinadas partes ou instalacións dá obra, con suxeición ao proxecto polo que se rexe a súa execución.
O Contratista comunicará á autoridade laboral competente a apertura do centro de traballo na que incluirá o Plan de Seguridade e Saúde
ao que se refire o artigo 7 do R.D.1627/1997, do 24 de outubro.
Adoptará todas as medidas preventivas que cumpran os preceptos en materia de Prevención de Riscos Laborais e Seguridade e Saúde
que establece a lexislación vixente, redactando o correspondente Plan de Seguridade e axustándose ao cumprimento estrito e
permanente do establecido non Estudo Básico de Seguridade e Saúde, dispoñendo de todos os medios necesarios e dotando ao persoal
do equipamento de seguridade esixibles, cumprindo as ordes efectuadas polo coordinador en materia de seguridade e de saúde durante
a execución dá obra.
Supervisará de maneira continuada o cumprimento dás normas de seguridade, tutelando as actividades dous traballadores ao seu cargo
e, no seu caso, relevando do seu posto a todos aqueles que puidesen menoscabar as condicións básicas de seguridade persoais ou
xerais, por non estar nas condicións adecuadas.
Entregará a información suficiente ao coordinador en materia de seguridade e de saúde durante a execución dá obra, onde se acredite
a estrutura organizativa dá empresa, as súas responsabilidades, funcións, procesos, procedementos e recursos materiais e humanos
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dispoñibles, co fin de garantir unha adecuada acción preventiva de Riscos dá obra.
Entre as responsabilidades e obrigacións do contratista e dous subcontratistas en materia de seguridade e saúde, cabe destacar as
contidas non artigo 11 "Obrigacións dous contratistas e subcontratistas" do R.D. 1627/1997.
Aplicar os principios dá acción preventiva que se recollen na Lei de Prevención de Riscos Laborais.
Cumprir e facer cumprir ao seu persoal o establecido non plan de seguridade e saúde.
Cumprir a normativa en materia de prevención de Riscos laborais, tendo en conta, no seu caso, as obrigacións sobre coordinación de
actividades empresariais previstas na Lei, durante a execución dá obra.
Informar e proporcionar as instrucións adecuadas e precisas aos traballadores autónomos sobre todas as medidas que haxan de
adoptarse no referente á súa seguridade e saúde na obra.
Atender as indicacións e consignas do coordinador en materia de seguridade e saúde, cumprindo estritamente as súas instrucións
durante a execución dá obra.
Responderán dá correcta execución dás medidas preventivas fixadas non plan de seguridade e saúde no relativo ás obrigacións que lles
correspondan a eles directamente ou, no seu caso, aos traballadores autónomos por eles contratados.
Responderán solidariamente dás consecuencias que se deriven do incumprimento dás medidas previstas non plan.
As responsabilidades dous coordinadores, dá Dirección facultativa e do Promotor, non eximirán das súas responsabilidades aos
contratistas e aos subcontratistas.
A Dirección Facultativa
Segundo define o artigo 2 do Real Decreto 1627/1997, enténdese como Dirección Facultativa:
O técnico ou os técnicos competentes designados polo Promotor, encargados dá dirección e do control dá execución dá obra.
As responsabilidades dá Dirección facultativa e do Promotor, non eximen en ningún caso dás atribuíbles aos contratistas e aos
subcontratistas.
Coordinador de Seguridade e Saúde en Proxecto
É o técnico competente designado polo Promotor para coordinar, durante a fase do proxecto de execución, a aplicación dous principios
e criterios xerais de prevención en materia de seguridade e saúde.
Coordinador de Seguridade e Saúde en Execución
O Coordinador de Seguridade e Saúde durante a execución dá obra, é o técnico competente designado polo Promotor, que forma parte
dá Dirección Facultativa.
Asumirá as tarefas e responsabilidades asociadas ás seguintes funcións:
•
•
•
•
•
•

Coordinar a aplicación dous principios xerais de prevención e de seguridade, tomando as decisións técnicas e de
organización, co fin de planificar as distintas tarefas ou fases de traballo que vaian desenvolverse simultánea ou
sucesivamente, estimando a duración requirida pará execución dás mesmas.
Coordinar as actividades dá obra para garantir que os contratistas e, no seu caso, os subcontratistas e os traballadores
autónomos, apliquen de maneira coherente e responsable os principios dá acción preventiva recollidos na lexislación
vixente.
Aprobar o plan de seguridade e saúde elaborado polo contratista e, no seu caso, as modificacións introducidas non
mesmo.
Organizar a coordinación de actividades empresariais prevista na Lei de Prevención de Riscos Laborais.
Coordinar as accións e funcións de control dá aplicación correcta dous métodos de traballo.
Adoptar as medidas necesarias para que só as persoas autorizadas poidan acceder á obra. A Dirección facultativa
asumirá esta función cando non fose necesariá designación dun coordinador.

Traballadores Autónomos
É a persoa física, distinta do contratista e subcontratista, que realiza de forma persoal e directa unha actividade profesional, sen suxeición
a un contrato de traballo e que asume contractualmente ante o promotor, o contratista ou o subcontratista, o compromiso de realizar
determinadas partes ou instalacións dá obra.
Cando o traballador autónomo empregue na obra a traballadores por conta allea, terá a consideración de contratista ou subcontratista.
Os traballadores autónomos cumprirán o establecido non plan de seguridade e saúde.
Traballadores por conta allea
Os contratistas e subcontratistas deberán garantir que os traballadores reciban unha información adecuada de todas as medidas que
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haxan de adoptarse no que se refire á súa seguridade e a súa saúde na obra.
A consulta e a participación dous traballadores ou dos seus representantes, realizaranse de conformidade co disposto na Lei de
Prevención de Riscos Laborais.
O contratista facilitará aos representantes dous traballadores non centro de traballo unha copia do plan de seguridade e saúde e das
súas posibles modificacións.
Fabricantes e subministradores de equipos de protección e materiais de construción
Os fabricantes, importadores e subministradores de maquinaria, equipos, produtos e útiles de traballo, deberán fornecer a información
que indique a forma correcta de utilización polos traballadores, as medidas preventivas adicionais que deban tomarse e as Riscos
laborais que leven tanto o seu uso normal como a súa manipulación ou emprego inadecuado.
Recursos preventivos
Co fin de exercer os labores de recurso preventivo, segundo o establecido na Lei 31/95, Lei 54/03 e Real Decreto 604/06, o empresario
designará pará obra os recursos preventivos, que poderán ser:
a)
b)
c)

Un ou varios traballadores designados pola empresa.
Un ou varios membros do servizo de prevención propio dá empresa.
Un ou varios membros do servizo ou os servizos de prevención alleos.

As persoas ás que se asigne esta vixilancia deberán dar as instrucións necesarias para o correcto e inmediato cumprimento dás
actividades preventivas. En caso de observar un deficiente cumprimento dás mesmas ou unha ausencia, insuficiencia ou falta de
adecuación dás mesmas, informarase o empresario para que este adopte as medidas necesarias para a súa corrección, notificándose
á súa vez ao Coordinador de Seguridade e Saúde e ao resto dá Dirección Facultativa.
Non Plan de Seguridade e Saúde especificaranse os casos en que a presenza dous recursos preventivos é necesaria, especificándose
expresamente o nome dá persoa ou persoas designadas para tal fin, concretando as tarefas nas que inicialmente se prevé necesaria a
súa presenza.
FORMACIÓN EN SEGURIDADE
Co fin de que todo o persoal que acceda á obra dispoña dá suficiente formación nas materias preventivas de seguridade e saúde, a
empresa encargarase da súa formación pará adecuada prevención de Riscos e o correcto uso dás proteccións colectivas e individuais.
Dita formación alcanzará todos os niveis dá empresa, desdos directivos ata os traballadores non cualificados, incluíndo aos técnicos,
encargados, especialistas e operadores de máquinas entre outros.
RECOÑECEMENTOS MÉDICOS
A vixilancia do estado de saúde dous traballadores quedará garantida pola empresa contratista, en función dúas Riscos inherentes ao
traballo asignado e nos casos establecidos pola lexislación vixente.
Dita vixilancia será voluntaria, excepto cando a realización dous recoñecementos sexa imprescindible para avaliar os efectos dás
condicións de traballo sobre o seu saúde, ou para verificar que o seu estado de saúde non constitúe un perigo para outras persoas ou
para o mesmo traballador.
SAÚDE E HIXIENE NON TRABALLO
Primeiros auxilios
O empresario designará ao persoal encargado dá adopción dás medidas necesarias en caso de accidente, co fin de garantir a prestación
dous primeiros auxilios e a evacuación do accidentado.
Dispoñerase, nun lugar visible dá obra e accesible aos operarios, un botiquín perfectamente equipado con material sanitario destinado
a primeiros auxilios.
O Contratista instalará rótulos con caracteres legibles ata unha distancia de 2 m, non que se forneza aos traballadores e participantes
na obrá información suficiente para establecer rápido contacto co centro asistencial máis próximo.
Actuación en caso de accidente
En caso de accidente tomaranse soamente as medidas indispensables ata que chegue a asistencia médica, para que o accidentado
poida ser trasladado con rapidez e sen risco. En ningún caso moveráselle, excepto cando sexa imprescindible para a súa integridade.
Comprobaranse os seus signos vitais (consciencia, respiración, pulso e presión sanguínea), tentaráselle tranquilizar, e cubriráselle cunha
manta para manter a súa temperatura corporal.
Non se lle fornecerá auga, bebidas ou medicamento algún e, en caso de hemorraxia, presionaranse as feridas con gasas limpas.
O empresario notificará o accidente por escrito á autoridade laboral, conforme ao procedemento regulamentario.
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DOCUMENTACIÓN DE OBRA
Estudo Básico de Seguridade e Saúde
É o documento elaborado polo técnico competente designado polo Promotor, onde se precisan as normas de seguridade e saúde
aplicables á obra, contemplando a identificación dúas Riscos laborais que poidan ser evitados, indicando as medidas técnicas
necesarias para iso.
Inclúe tamén as previsións e as informacións útiles para efectuar no seu día, nas debidas condicións de seguridade e saúde, os
previsibles traballos posteriores.
Plan de seguridade e saúde
En aplicación do presente estudo básico de seguridade e saúde, cada Contratista elaborará o correspondente plan de seguridade e saúde
non traballo non que se analicen, estuden, desenvolver e complementen as previsións contidas non presente estudo básico, en función
do seu propio sistema de execución dá obra. No devandito plan incluiranse, no seu caso, as propostas de medidas alternativas de
prevención que o Contratista propoña coa correspondente xustificación técnica, que non poderán implicar diminución dous niveis de
protección previstos neste estudo básico.
O coordinador en materia de seguridade e de saúde durante a execución dá obra aprobará o plan de seguridade e saúde antes do inicio
dá mesma.
O plan de seguridade e saúde poderá ser modificado polo Contratista en función do proceso de execución dá obra, dá evolución dous
traballos e dás posibles incidencias ou modificacións que poidan xurdir durante o desenvolvemento dá mesma, sempre coa aprobación
expresa do Coordinador de Seguridade e Saúde e a Dirección Facultativa.
Quen interveña na execución dá obra, así como as persoas ou órganos con responsabilidades en materia de prevención dás empresas
intervenientes na mesma e os representantes dous traballadores, poderán presentar por escrito e de forma razoada, as suxestións e
alternativas que estimen oportunas. Para ese efecto, o plan de seguridade e saúde estará na obra a disposición permanente dúas
mesmos e dá Dirección Facultativa.
Acta de aprobación do plan
O plan de seguridade e saúde elaborado polo Contratista será aprobado polo Coordinador de Seguridade e Saúde durante a execución
dá obra, pola Dirección Facultativa ou pola Administración non caso de obras públicas, quen deberá emitir un acta de aprobación como
documento acreditativo da devandita operación, visado polo Colexio Profesional correspondente.
Comunicación de apertura de centro de traballo
A comunicación de apertura do centro de traballo á autoridade laboral competente será previa ao comezo dous traballos e presentarase
unicamente polos empresarios que teñan a consideración de contratistas.
A comunicación conterá os datos dá empresa, do centro de traballo e de produción e/ou almacenamento do centro de traballo. Deberá
incluír, ademais, o plan de seguridade e saúde.
Libro de incidencias
Con fins de control e seguimento do plan de seguridade e saúde, en cada centro de traballo existirá un libro de incidencias que constará
de follas por duplicado, habilitado para ese efecto.
Será facilitado polo colexio profesional que vise o acta de aprobación do plan ou a oficina de supervisión de proxectos ou órgano
equivalente cando se trate de obras dás administracións públicas.
O libro de incidencias deberá manterse sempre na obra, en poder do Coordinador de Seguridade e Saúde durante a execución dá obra,
tendo acceso a Dirección Facultativa dá obra, os contratistas e subcontratistas e os traballadores autónomos, así como as persoas ou
órganos con responsabilidades en materia de prevención nas empresas intervenientes na obra, os representantes dous traballadores e
os técnicos dous órganos especializados en materia de seguridade e saúde non traballo dás administracións públicas competentes,
quen poderá facer anotacións non mesmo.
O Coordinador de Seguridade e Saúde durante a execución dá obra, deberá notificar ao Contratista afectado e aos representantes dous
traballadores deste, sobre as anotacións efectuadas non libro de incidencias.
Cando as anotacións refíranse a calquera incumprimento dás advertencias ou observacións anteriores, remitirase unha copia á
Inspección de Traballo e Seguridade Social non prazo de vinte e catro horas. En todo caso, deberá especificarse se a anotación trátase
dunha nova observación ou supón unha reiteración dunha advertencia ou observación anterior.
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Libro de ordes
Na obra existirá un libro de ordes e asistencias, non que a Dirección Facultativa apuntará as incidencias, ordes e asistencias que se
produzan non desenvolvemento dá obra.
As anotacións así expostas teñen rango de ordes ou comentarios necesarios de execución de obra e, en consecuencia, serán
respectadas polo Contratista dá obra.
Libro de visitas
O libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente dá Inspección de Traballo e Seguridade Social.
O primeiro libro habilitarao o Xefe dá Inspección dá provincia en que se atope a obra. Para habilitar o segundo ou os seguintes, será
necesario presentar o anterior. En caso de perda ou destrución, o representante legal dá empresa deberá xustificar por escrito os motivos
e as probas. Unha vez esgotado un libro, conservarase durante 5 anos, contados desda última dilixencia.
Libro de subcontratación
O contratista deberá dispoñer dun libro de subcontratación, que permanecerá en todo momento na obra, reflectindo por orde cronolóxica
desde o comezo dous traballos, todas e cada unha dás subcontrataciones realizadas nunha determinada obra con empresas
subcontratistas e traballadores autónomos.
O libro de subcontratación cumprirá as prescricións contidas non Real Decreto 1109/2007, do 24 de agosto, polo que se desarrollá Lei
32/2006 do 18 de outubro, reguladora dá subcontratación non Sector dá Construción, en particular o artigo 15 "Contido do Libro de
Subcontratación" e o artigo 16 "Obrigacións e dereitos relativos ao Libro de Subcontratación".
Ao libro de subcontratación terán acceso o Promotor, a Dirección Facultativa, o Coordinador de Seguridade e Saúde en fase de execución
dá obra, as empresas e traballadores autónomos intervenientes na obra, os técnicos de prevención, os delegados de prevención, a
autoridade laboral e os representantes dous traballadores dás diferentes empresas que interveñan na execución dá obra.
DISPOSICIÓNS ECONÓMICAS
O marco de relacións económicas para o abono e recepción dá obra, fíxase non prego de condicións do proxecto ou non correspondente
contrato de obra entre o Promotor e o contratista, debendo conter polo menos os puntos seguintes:
•
•

•
•
•
•
•
•

Fianzas
Dous prezos
• Prezo básico
• Prezo unitario
• Orzamento de Execución Material (PEM)
• Prezos contraditorios
• Reclamación de aumento de prezos
• Formas tradicionais de medir ou de aplicar os prezos
• Dá revisión dous prezos contratados
• Provisión de materiais
• Obras por administración
Valoración e abono dous traballos
Indemnizacións Mutuas
Retencións en concepto de garantía
Prazos de execución e plan de obra
Liquidación económica dás obras
Liquidación final dá obra
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
Os medios de protección colectiva colocaranse segundo as especificacións do plan de seguridade e saúde antes de iniciar o traballo
non que se requiran, non supoñendo un risco en si mesmos.
Repoñeranse sempre que estean deteriorados, ao final do período da súa vida útil, despois de estar sometidos a solicitaciones límite,
ou cando as súas tolerancias sexan superiores ás admitidas ou aconselladas polo fabricante.
O mantemento será vixiado de forma periódica (cada semana) polo Delegado de Prevención.
MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Dispoñerán de marcado CE, que levarán inscrito non propio equipo, non embalaxe e non folleto informativo.
Serán ergonómicos e non causarán molestias innecesarias. Nunca supoñerán un risco en si mesmos, nin perderán o seu seguridade
de forma involuntaria.
O fabricante forneceraos xunto cun folleto informativo non que aparecerán as instrucións de uso e mantemento, nome e dirección do
fabricante, grao ou clase de protección, accesorios que poida levar e características dás pezas de reposto, límite de uso, prazo de vida
útil e controis aos que se someteu. Estará redactado de forma comprensible e, non caso de equipos de importación, traducidos á lingua
oficial.
Serán fornecidos gratuitamente polo empresario e substituiranse sempre que estean deteriorados, ao final do período da súa vida útil ou
despois de estar sometidos a solicitaciones límite.
Utilizaranse de forma persoal e para os usos previstos polo fabricante, supervisando o mantemento o Delegado de Prevención.
INSTALACIÓNS PROVISIONAIS DE SAÚDE E CONFORT
Os locais destinados a instalacións provisionais de saúde e confort terán unha temperatura, iluminación, ventilación e condicións de
humidade adecuadas para o seu uso. Os revestimentos dous chans, paredes e teitos serán continuos, lisos e impermeables, acabados
preferentemente con cores claras e con material que permitá limpeza con desinfectantes ou antisépticos.
O Contratista manterá as instalacións en perfectas condicións sanitarias (limpeza diaria), estarán provistas de auga corrente fría e quente
e dotadas dous complementos necesarios para hixiene persoal, tales como xabón, toallas e recipientes de refugallos.
Vestiarios
Serán de fácil acceso, estarán próximos á área de traballo e terán asentos e despachos de billetes independentes baixo chave, con
espazo suficiente para gardar a roupa e o calzado.
Dispoñerase unha superficie mínima de 2 m² por cada traballador destinada a vestiario, cunha altura mínima de 2,30 m.
Cando non se dispoña de vestiarios, habilitarase unha zona para deixar a roupa e os obxectos persoais baixo chave.
Aseos e duchas
Estarán xunto aos vestiarios e dispoñerán de instalación de auga fría e quente, situando polo menos unha cuarta parte dúas billas en
cabinas individuais con porta con peche interior.
As cabinas terán unha superficie mínima de 2 m² e unha altura mínima de 2,30 m.
A dotación mínima prevista para os aseos será de:
•
•
•
•
•
•
•
•

1 ducha por cada 10 traballadores ou fracción que traballen na mesma xornada
1 retrete por cada 25 homes ou fracción e 1 por cada 15 mulleres ou fracción
1 lavabo por cada retrete
1 urinario por cada 25 homes ou fracción
1 secamans de celulosa ou eléctrico por cada lavabo
1 Xaboneira dosificadora por cada lavabo
1 recipiente para recollida de celulosa sanitaria
1 portarroios con papel hixiénico por cada inodoro
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Retretes
Serán de fácil acceso e estarán próximos á área de traballo. Situaranse preferentemente en cabinas de dimensións mínimas 1,2x1,0 m
con altura de 2,30 m, sen visibilidade desde o exterior e provistas de percha e porta con peche interior.
Dispoñerán de ventilación ao exterior, podendo non ter teito sempre que comuniquen con aseos ou corredores con ventilación exterior,
evitando calquera comunicación con comedores, cociñas, dormitorios ou vestiarios.
Terán descarga automática de auga corrente e non caso de que non poidan conectarse á rede de rede de sumidoiros dispoñerase de
letrinas sanitarias ou fosas sépticas.
Comedor e cociña
Os locais destinados a comedor e cociña estarán equipados con mesas, cadeiras de material lavable e vaixela, e dispoñerán de
calefacción no inverno. Quedarán separados dás áreas de traballo e de calquera fonte de contaminación ambiental.
Non caso de que os traballadores leven a súa propia comida, dispoñerán de calientaplatos, prohibíndose fose dous lugares previstos a
preparación dá comida mediante lume, brasas ou grelladas.
A superficie destinada á zona de comedor e cociña será como mínimo de 2 m² por cada operario que utilice dita instalación.

Fdo. Antonio M De Ozámiz Lestón
Arquitecto. COAG 4066

Vigo,Enero de 2.020
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REHABILITACIÓN DO PUNTO DE ATENCIÓN DA PRAIA "AREA DA CRUZ" - O Grove (Po)
Diagrama de tiempos - actividades (Completo Semana 1 - Semana 14)

Semana 1
Actividad

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Semana 6

Semana 7

Semana 8

Semana 9

Semana 10

Semana 11

Semana 12

Semana 13

Semana 14
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REHABILITACIÓN DO PUNTO DE A…
1. Actuaciones previas
2. Demoliciones
3. Montajes industrializados
4. Urbanización exterior
5. Gestión de residuos
6. Seguridad y salud
7. Control de calidad y ensayos

Cronograma de mano de obra

Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
Semana 7
Semana 8
Semana 9
Semana 10
Semana 11
Semana 12
Semana 13
Semana 14
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mo001 h Oficial 1ª instalador de telec…

0,115

0,092

0,115

0,115

0,115

0,115

0,115

0,115

0,069

mo003 h Oficial 1ª electricista.

20,592

1,242

0,993

1,242

1,242

1,242

1,242

1,242

1,242

0,745

mo008 h Oficial 1ª fontanero.

10,296

4,144

3,315

4,144

4,144

4,144

4,144

4,144

4,144

2,487

mo009 h Oficial 1ª instalador de capt…

0,034

0,027

0,034

0,034

0,034

0,034

0,034

0,034

0,021

mo011 h Oficial 1ª montador.

0,053

0,043

0,053

0,053

0,053

0,053

0,053

0,053

0,032

mo016 h Oficial 1ª cerrajero.

0,455

0,364

0,455

0,455

0,455

0,455

0,455

0,455

0,273

mo017 h Oficial 1ª cerrajero.

2,939

2,351

2,939

2,939

2,939

2,939

2,939

2,939

1,763

mo018 h Oficial 1ª soldador.

0,819

0,655

0,819

0,819

0,819

0,819

0,819

0,819

0,491

1,946

1,557

1,946

1,946

1,946

1,946

1,946

1,946

1,168

mo025 h Oficial 1ª instalador de pavi…

3,295

2,636

3,295

3,295

3,295

3,295

3,295

3,295

12,240

mo029 h Oficial 1ª aplicador de lámin…

1,992

1,594

1,992

1,992

1,992

1,992

1,992

1,992

1,195

mo032 h Oficial 1ª aplicador de prod…

0,186

0,149

0,186

0,186

0,186

0,186

0,186

0,186

0,112

mo038 h Oficial 1ª pintor.

0,381

0,305

0,381

0,381

0,381

0,381

0,381

0,381

0,229

mo047 h Oficial 1ª montador de estru…

6,957

5,566

6,957

6,957

6,957

6,957

6,957

6,957

4,174

mo051 h Oficial 1ª montador de cerra…

0,246

0,197

0,246

0,246

0,246

0,246

0,246

0,246

0,148

mo053 h Oficial 1ª montador de prefa…

1,770

1,416

1,770

1,770

1,770

1,770

1,770

1,770

1,062

mo055 h Oficial 1ª cristalero.

0,374

0,299

0,374

0,374

0,374

0,374

0,374

0,374

0,224

mo056 h Ayudante instalador de tele…

0,496

0,397

0,496

0,496

0,496

0,496

0,496

0,496

0,297

mo058 h Ayudante carpintero.

3,062

2,450

3,062

3,062

3,062

3,062

3,062

3,062

1,837

mo059 h Ayudante cerrajero.

0,829

0,663

0,829

0,829

0,829

0,829

0,829

0,829

0,497

mo063 h Ayudante instalador de pavi…

3,295

2,636

3,295

3,295

3,295

3,295

3,295

3,295

12,240

mo067 h Ayudante aplicador de lámi…

1,992

1,594

1,992

1,992

1,992

1,992

1,992

1,992

1,195

mo070 h Ayudante aplicador de prod…

0,186

0,149

0,186

0,186

0,186

0,186

0,186

0,186

0,112

mo076 h Ayudante pintor.

0,381

0,305

0,381

0,381

0,381

0,381

0,381

0,381

0,229

mo077 h Ayudante construcción.

0,555

0,444

0,555

0,555

0,555

0,555

0,555

0,555

0,333

mo080 h Ayudante montador.

0,474

0,379

0,474

0,474

0,474

0,474

0,474

0,474

0,285

mo094 h Ayudante montador de estr…

6,957

5,566

6,957

6,957

6,957

6,957

6,957

6,957

4,174

mo098 h Ayudante montador de cerr…

0,246

0,197

0,246

0,246

0,246

0,246

0,246

0,246

0,148

mo100 h Ayudante electricista.

0,596

0,477

0,596

0,596

0,596

0,596

0,596

0,596

0,358

mo102 h Ayudante electricista.

1,159

0,927

1,159

1,159

1,159

1,159

1,159

1,159

0,695

mo107 h Ayudante fontanero.

2,820

2,256

2,820

2,820

2,820

2,820

2,820

2,820

1,692

mo108 h Ayudante instalador de capt…

0,034

0,027

0,034

0,034

0,034

0,034

0,034

0,034

0,021

mo020 h Oficial 1ª construcción.

11,434

0,758

mo048 h Oficial 1ª montador de estru…

5,857

mo095 h Ayudante montador de estr…

2,928

10,263

6,158

5,857

3,514

10,263

6,158

2,928

1,757
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REHABILITACIÓN DO PUNTO DE ATENCIÓN DA PRAIA "AREA DA CRUZ" - O Grove (Po)
Diagrama de tiempos - actividades (Completo Semana 1 - Semana 14)

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Semana 6

Semana 7

Semana 8

Semana 9

Semana 10

Semana 11

Semana 12

Semana 13

Semana 14

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

Cronograma de mano de obra
mo110 h Peón especializado constru…
mo112 h Peón especializado constru…

1,138

0,758

mo113 h Peón ordinario construcción.

1,898

1,265

mo120 h Peón Seguridad y Salud.

1,460

Cronograma de maquinaria

0,374

0,299

0,374

0,374

0,374

0,374

0,374

0,374

0,224

2,784

2,227

2,784

2,784

2,784

2,784

2,784

2,784

1,670

0,027

0,022

0,027

0,027

0,027

0,027

0,027

0,027

0,016

Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
Semana 7
Semana 8
Semana 9
Semana 10
Semana 11
Semana 12
Semana 13
Semana 14
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

mq04res010ad Ud Carga y cambio d…

0,075

0,124

0,124

0,124

0,124

0,124

0,124

0,124

0,124

0,050

mq04res010bd Ud Carga y cambio d…

0,075

0,124

0,124

0,124

0,124

0,124

0,124

0,124

0,124

0,050

mq04res020ac Ud Canon de vertido …

0,075

0,124

0,124

0,124

0,124

0,124

0,124

0,124

0,124

0,050

mq04res030c Ud Canon de vertido p…

0,075

0,124

0,124

0,124

0,124

0,124

0,124

0,124

0,124

0,050

0,427

0,534

0,534

0,534

0,534

0,534

0,534

0,321

mq07gte010c h Grúa autopropulsada…

12,860

mq08sol020 h Equipo y elementos a…
mq09sie010 h Motosierra a gasolina,…

0,534
2,017

1,345
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