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1.1.-ANTECEDENTES.  
 
 Se redacta el presente Proyecto Básico y de Ejecución por encargo del CONSORCIO TURÍSTICO “SIERRA OESTE DE MADRID” 
con C.I.F. nº G-85103315, siendo su Presidenta Dña. María Begoña García Martín con N.I.F. nº 70.039.937-S, al objeto de dotar a los municipios 
integrantes del Consorcio de un elemento singular con sentido unificador y de comarca.l 
 Se justifica la redacción del presente Proyecto por estar comprendido dentro “Plan de Dinamización del Producto Turístico de la Sierra 
Oeste”, según convenio entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de la Secretaría General de Turismo y Comercio, y son 
ejecutados desde el Consorcio Turístico en colaboración con la Dirección General de Turismo, de la Consejería de Cultura y Turismo de la 
Comunidad de Madrid. 
 
1.2.- OBJETO DEL PROYECTO. 
 

El Consorcio Turístico de la Sierra Oeste de Madrid está formado por los siguientes municipios: Aldea del Fresno; Cadalso de los 
Vidrios; Cenicientos; Chapinería; Colmenar del Arroyo; Fresnedillas de la Oliva; Navas del Rey; Pelayos de la Presa; Robledo de Chavela; Rozas 
de Puerto Real; San Martín de Valdeiglesias; Santa María de la Alameda; Valdemaqueda; Villa del Prado; Villamanta; Villamantilla; Villanueva de 
Perales; Zarzalejo. 
 
 El Consorcio Turístico de la Sierra Oeste de Madrid, ha iniciado con el Plan de Dinamización del Producto Turístico de la Sierra Oeste, 
una serie de actuaciones, que se desarrollarán en los próximos tres años, tendentes a posicionar a la Sierra Oeste de Madrid, como destino 
turístico singular, sostenible y de calidad, a través de la creación de un Producto Turístico Innovador. Una de las actuaciones previstas es la 
creación del MARQUESINA Sierra Oeste. 
 
Los objetivos generales del Consorcio son los siguientes: 

• Mejorar la calidad de los servicios turísticos del destino.  
• Mejorar el medio urbano y natural del municipio.  
• Ampliar y mejorar los espacios de uso público y turístico.  
• Aumentar, diversificar y mejorar la oferta complementaria.  
• Revalorización y puesta en valor de los recursos turísticos.  
• Creación de nuevos productos turísticos.  
• Sensibilización e implicación de la población y agentes locales en una cultura de calidad. 

 
 
El encargo pretende definir una pequeña construcción o elemento constructivo identificativo de su pertenencia al Consorcio Turístico 

de la Sierra Oeste de Madrid, con un carácter moderno, identificativo del territorio, del turismo, útil, con posibilidad de adaptación a distintos 
formatos y con incorporación del logo identificativo del Plan de Dinamización Turística. 
Visto los anteriores condicionantes del encargo, y en cumplimiento de todos los objetivos del consorcio y con el fin de dotar de “IMAGEN DE 
COMARCA”, la presente la propuesta consiste en la ubicación en cada uno de los municipios de una “MARQUESINA ó PARADA DE 
AUTOBÚS”. 
 

La presente propuesta define la MARQUESINA DE AUTOBÚS TIPO, a partir del cual, y gracias a su flexibilidad y modulación se 
adaptaría a la multitud de situaciones en las que se sitúan. 
A partir de los cuales, con su idea, composición, geometría, características constructivas y ambientales quedan definidos los parámetros a seguir 
para la redacción del proyecto correspondiente a cada una de las paradas. 
 
 

 
1.3.- SITUACIÓN ACTUAL. 
 
 
Actualmente existen en todos los municipios paradas de autobús instaladas por la Comunidad de Madrid a través del Consorcio Regional de 
Transportes.  
 
 
Se adjunta REPORTAJE FOTOGRÁFICO de algunos ejemplos existentes en varios de los municipios, no pretende definir la ubicación de las 
mismas pues la decidirán los propios municipios en sus términos. 
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1.4 DESCRIPCION DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
Las principales características de la propuesta son las siguientes: 
 
 

- La propuesta gira en torno a la idea de los valores que definen a la comarca de la Sierra Oeste de Madrid, EL AGUA, 
EL AIRE, LA NATURALEZA, valores que recoge de una manera clara, sencilla y directa el actual logotipo del Consorcio. 

 
- Por tanto, tomando como origen el logotipo actual en 2Dimensiones se ha pretendido recoger los mismo valores aplicados a 

las 3Dimensiones dotándole de utilidad, en este caso, una MARQUESINA DE AUTOBÚS. 
 

- Se pretende la construcción de MARQUESINA DE AUTOBÚS mediante un sistema modulado y flexible que permita la 
adaptación a cada necesidad y situación particular de emplazamiento  de cada uno de los Municipios.  

 
- La marquesina estará definida por los siguientes elementos: 

 
o LA NATURALEZA: …”los pinares de la sierra madrileña”, gracias al árbol de doble chapa de acero lateral, que 

cierra el espacio en el lateral, nos podremos resguardar y cobijar bajo él de las condiciones atmosféricas esperando el 
autobús. 

 
o EL AIRE: la marquesina estará formada por livianos planos inclinados y curvos… “el aire de la sierra madrileña”. 

En el panel en el que no se sitúa el banco de espera para el público se ubicará el PANEL INFORMATIVO TURÍSTICO 
de cada uno de los municipios. 

 
o EL AGUA: se instalará pavimento continuo con mezcla de resinas epoxi consiguiendo el efecto de agua en 

movimiento. 
 
 
La situación de las marquesinas será definida por los propios municipios, en la presente documentación técnica se definen tres situaciones tipo 
que pueden tener lugar en la ubicación definitiva para dar cumplimiento a los requerimientos legalmente establecidos. 
 
En los planos que acompañan a la presente memoria se definen tres posibles casuísticas en la ubicación de las marquesinas 
para dar cumplimiento al REAL DECRETO 1544/2007, de 23 de Noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad. 
 
 
 

1.5 INFORMACIÓN PREVIA 
 
 
 

1.5.1.- DOCUMENTACION APORTADA. 
 
Por parte del promotor y mediante concurso público se facilitó la siguiente documentación: 
 
• PROGRAMA DE NECESIDADES  
 

1.5.2.- FASES DEL TRABAJO REALIZADAS. 
 
Con la adjudicación del concurso de ideas se procedió a redactar el Anteproyecto  para su presentación y aprobación por parte del Consorcio 
de Transportes de la Comunidad de Madrid, con su visto bueno, se procede a redactar el Proyecto Básico y de Ejecución. 

 
 
1.6.- DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 
 

1.6.1.- SITUACION GEOGRAFICA.- 
 
La actuación se realiza en los municipios de Aldea del Fresno; Cadalso de los Vidrios; Cenicientos; Chapinería; Colmenar del Arroyo; 
Fresnedillas de la Oliva; Navas del Rey; Pelayos de la Presa; Robledo de Chavela; Rozas de Puerto Real; San Martín de Valdeiglesias; Santa 
María de la Alameda; Valdemaqueda; Villa del Prado; Villamanta; Villamantilla; Villanueva de Perales; Zarzalejo. 
 

1.6.2.- EMPLAZAMIENTO RESPECTO A LA POBLACION. 
 
Los terrenos sobre los que se pretende la ubicación de la Marquesina serán definidos por los propios Ayuntamientos en colaboración 
con el Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid y el técnico redactor del presente documento. 
 

1.6.3.- TOPOGRAFÍA. 
 
 Dado que se trata de multitud de municipios sin ubicación definida al día de la redacción del presente documento, no se cuenta con 

Levantamiento Topográfico, no considerándolo necesario dada la pequeña entidad de las obras a ejecutar, y los ligeros desniveles existentes 
posibles por su proximidad a carreteras o viales urbanos. 
 

1.6.4.- CARACTERISTICAS DEL PAISAJE URBANO. 
 
Se trata de 18 municipios ubicados en la Sierra Oeste de Madrid, cada uno con sus propias características. 

1.6.5.- CARACTERISTICAS DE LA PARCELA, SUPERFICIE Y LINDEROS. 
 
Se definirá por parte de los Ayuntamientos, Consorcio y redactor del Proyecto la ubicación definitiva de las Marquesinas. 

 
1.6.6.- TOPOGRAFIA. 

 
En general con ligera pendiente por su proximidad a carretera o viales urbanos. 

 
1.6.7- CONSTRUCCIONES Y VEGETACION EXISTENTE. 

 
Se ubicará en aceras, zonas verdes o aparcamientos  y por tanto la marquesina se adaptará a la ubicación particular de cada caso 
 

1.6.8- SERVIDUMBRES APARENTES. 
 
Se estudiará en cada caso las posibles servidumbres existentes de acuerdo a la información facilitada por los Ayuntamientos. 
 

 
 
1.7 SUPERFICIES OCUPADA 

 
 En los planos que acompañan a la presente memoria se definen tres posibles casuísticas en la ubicación de las marquesinas para dar 
cumplimiento al REAL DECRETO 1544/2007, sobre accesibilidad para personas con discapacidad. 
 
  
1.8.- LEGISLACIÓN VIGENTE. AFECCIONES. 
 
 El Presente Proyecto se redacta al amparo y con sujeción a lo dispuesto en el vigente Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas y demás normativa complementaria. 
 
 REAL DECRETO 1544/2007, de 23 de Noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad. 
 
 Asimismo se cumplirá el vigente Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre sobre disposiciones máximas de seguridad y  salud en obras 
de construcción. 
  
 Normas urbanísticas y ordenanzas municipales. 
 
 
1.9.- PLAZO DE EJECUCIÓN.  
 
 Considerando el volumen y las características de las obras, se prevé un plazo de ejecución de 6 meses. En el Anejo nº 4 figura el 
correspondiente Plan de Obras. 
 
1.10.- PLAZO DE GARANTÍA. 
 
 Se establece un plazo de garantía de un año, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 147 de la Ley de Contratos con las 
Administraciones Públicas y los artículos 170 y 171 del Reglamento General de Contratación del Estado. 
 
 
1.11.- COMPROBACIÓN Y REVISIÓN DE PRECIOS. 
 Los precios están debidamente justificados por la utilización de una base de precios comprobada según se refleja en el apartado de 
cuadro de Precios I y II. 
 No se contemplan fórmulas de revisión de precios por tratarse de una obra con un plazo de ejecución de 6 meses. 
 
1.12.- ESTUDIO GEOTECNICO. 
 
 Dada la poca entidad de la edificación no se considera necesario la realización de Estudio Geotécnico por parte de empresa 
especializada 
 
1.13.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 
 
 Se hace constar expresamente que de conformidad con lo dispuesto el Artículo 58 del Reglamento General de Contratación del 
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Estado este proyecto se refiere a OBRA COMPLETA, comprendiendo todos y cada uno de los  elementos necesarios para la utilización de la 
obra. 
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1.14.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 
  
 De acuerdo con lo especificado en el Artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en la 
Orden de 28 de Junio de 1991 por la que se modifica la de 28 de Marzo de 1968 la clasificación a exigir al contratista será: Grupo C 
(Edificaciones) subgrupo  3 y 6(Estructuras metálicas y pavimentos)  Categoría “c”. 
  
 
 
1.15.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO. 
 
DOCUMENTO I.- Memoria. 

1.-    Memoria 

2.- Anejos a la Memoria 

2.1.- Justificación de Precios 

2.4.- Plan de obra. 

2.6.- Estudio de seguridad y salud. 

2.7.- Instrucciones sobre uso, conservación y mantenimiento de la edificación 

2.8.- Normativa. 

 

DOCUMENTO II.- Planos 

DOCUMENTO III.- Pliego de Condiciones. 

DOCUMENTO IV.- Presupuestos y Mediciones. 

 

 
1.16.- PRESUPUESTO 
 
 1.16.1.- Cálculos de Precios. 
 
 Los cuadros de precios se han determinado a partir del precio de la mano de obra vigente en la actualidad y su repercusión, según 
rendimiento, en las diversas unidades de obra y a partir de los costes de los materiales a emplear en cada unidad de obra. 
 
 1.16.2.- Presupuesto de Ejecución Material. 
 
 El Presupuesto de Ejecución Material se ha calculado, aplicando los precios fijados o elaborados, según se ha indicado en el epígrafe 
anterior a las unidades de obra del capítulo y mediciones, dando un resultado que asciende a la cantidad de: 
 
SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON UN CÉNTIMOS (78.238,01 EUROS). 
 
 1.16.3.- Presupuesto de Ejecución por Contrata sin IVA. 
 
 El Presupuesto de Ejecución por Contrata sin IVA, se ha calculado sumando el Presupuesto de Ejecución Material el 13% de Gastos 
Generales y el 6% de Beneficio Industrial, dando un resultado que asciende a la cantidad de: 
 
NOVENTA Y TRES MIL CIENTO TRES CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS  (93.103,23 EUROS). 
 
 1.16.4.- Presupuesto Base de Licitación. 
 
 El Presupuesto Base de Licitación, se ha calculado agregando al resultado del epígrafe anterior el 16% de IVA, ascendiendo a la 
cantidad de: 
 
CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (107.999,75 EUROS). 
  
1.17.- CLASIFICACIÓN DE LA OBRA. 
 
 Atendiendo al Artículo 123 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas las obras proyectadas se 
consideran OBRA DE PRIMER ESTABLECIMIENTO (Artículo 123.1.a). 
 
1.18.- CARTEL DE OBRA. 
 
 No será necesaria la colocación de Cartel de Obra. 
 
1.19.- SISTEMA DE ADJUDICACIÓN PROPUESTO. 
 
 Será el definido por la entidad promotora. 
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1.20.1-CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS 
 
 
 
- CIMENTACIÓN: Zapatas corrida bajo pilares. 
- ESTRUCTURA: Pilares y vigas de perfiles metálicos  
- CUBIERTA:   Chapa de acero corten 
-ACABADOS: Solado de pavimento existente y resina epoxi. 

Banco, apoyo isquiático y apoyabrazos de acero inoxidable. 
 

 
 

 

INSTALACIONES:  
- ELECRICIDAD: Según reglamentación REBT. 

 
1.20.2- MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 
 
Se procederá en primer lugar a la realización del cajeado correspondiente a la zapata corrida bajo pilares, dejando una zona de 
prevención próxima a las edificaciones existentes de haberlas. 
El cajeado correspondiente a la cimentación proyectada se realizará hasta llegar a buen firme a criterio de la Dirección Facultativa, con las 
formas y dimensiones definidas en la documentación gráfica. 
En ningún  caso la profundidad del plano de asiento de la cimentación será inferior a 0.70 m. bajo el nivel de la solera. Se realizará según 
lo definido en las Normas NTE-ADU y NTE-ADZ. 
 
El fondo de la excavación se limpiará de material flojo o suelto y se excavará hasta obtener una superficie firme y limpia. 
Una vez terminadas las excavaciones se comprobarán y rectificarán las alineaciones y rasante; se sanearan los cortes para evitar 
desprendimientos. Se cuidará especialmente el dejar el fondo de la excavación perfectamente limpio y nivelado a la cota fijada por los 
planos. 
 
DESCRIPICIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
1.1 CIMENTACIÓN. 
 
Cimentación con zapata corrida bajo pilares, armadas con acero AEH-400, con los ¯ y dimensiones que figuran en cuadro de cimientos. 
En zanjas y en zapatas se empleará hormigón armado con cemento P-300, árido machacado de 40 mm. de ¯ máximo y RK=250 kg./cm. 
 
Para justificación de las características técnicas se exige que los ensayos de control de hormigón en masa o armado estén realizados por 
un laboratorio homologado en clase A, o del INCE, según Decreto 2.251/74 de 20 de julio B.O.E. 1.974/08/07, por adoptar en el cálculo el 
nivel normal en control de hormigón, con una resistencia máxima de éste de 250 kg./cm. 
 
Las dimensiones de los pozos y zanjas son las que figuren en plano de cimentación. 
 
1.2 ESTRUCTURA. 
 
Estructura de  pilares y vigas de perfiles de acero según planos. 
 
 
1.3 CERRAMIENTO. 
 
Cerramientos exteriores de chapa de acero oxidado de 1,5mm. barnizado 
 
1.4 CUBIERTA 
 
Cubierta exterior de chapa de acero oxidado de 1,5mm. barnizada 
 
1.5 CERRAJERÍA 
 
Banco de acero inoxidable agujereado. 
Apoyo isquiático y apoyabrazos de acero inoxidable 
 
Dos manos de barniz una vez oxidado el acero.  
 

 
 
La definición de calidades de materiales y procesos constructivos y las medidas para conseguirlo quedan indicados en los 
diferentes documentos (Memoria, Planos, Pliego de Condiciones y Mediciones y Presupuesto) que integran el presente 
proyecto 
 

 
 

Serán de aplicación las Normas Urbanísticas de Planeamiento de los términos municipales afectados (Madrid). 
  

«De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redacción del  
presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre construcción» 

 
Se han tenido en cuenta en la redacción del proyecto aquellas disposiciones emitidas por el Ministerio de Fomento, Ministerios 

de Industria y Energía, Trabajo y Asuntos Sociales, Comunidad Autónoma y demás organismos competentes, así como las específicas de 
las Normas Urbanísticas Municipales y demás Ordenanzas Reguladoras del Término Municipal en que se ubica. 

 
 
 

En Navalespino, a 14 de Septiembre de 2009 
 

 
El Arquitecto,                                                                                                     El Promotor, 

 
 
 
 
 

                                  Roberto Esteban Barbado                                     Consorcio Sierra Oeste de Madrid            
                                                                          Dña. Begoña García Martín - Presidenta 
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4.- COEFICIENTES DE SEGURIDAD 
 
 
 
 

 
 1.- DESCRIPCION DE LA SOLUCION ADOPTADA 

 
 1.1.- TERRENO 
 

 El cajeado correspondiente a la cimentación proyectada se realizará hasta llegar a buen firme a criterio de la Dirección 
Facultativa, con las formas y dimensiones definidas en la documentación gráfica. 
En ningún  caso la profundidad del plano de asiento de la cimentación será inferior a 0.70 m. bajo el nivel de la solera. Se realizará según 
lo definido en las Normas NTE-ADU y NTE-ADZ. 
 
El fondo de la excavación se limpiará de material flojo o suelto y se excavará hasta obtener una superficie firme y limpia. 
Una vez terminadas las excavaciones se comprobarán y rectificarán las alineaciones y rasante; se sanearan los cortes para evitar 
desprendimientos. Se cuidará especialmente el dejar el fondo de la excavación perfectamente limpio y nivelado a la cota fijada por los 
planos. 

 
 
 1.2.- CIMENTACION 
  
 Realizaran una zapata corrida bajo pilares mietálicos con chapa de anclaje, de dimensiones según planos.. Para el 
dimensionamiento de la cimentación a efectos de comprobación de que la carga unitaria sobre el terreno no supera la tensión admisible 
de éste, se ha considerado como carga actuante la transmitida por el soporte más el peso propio de la cimentación y el terreno que 
descansa sobre ella, todas ellas sin mayorar.  
 
 

 
 
 1.3.- ESTRUCTURA 

 
La estructura se realizara mediante estructura espacial de pilares, vigas y correas de perfiles tubulares de acero conformado. 

  
  
 

 
 
2- NORMAS LEGALES 
 
En la redacción y ejecución del presente proyecto, se han tenido en cuenta las normas del Ministerio de Fomento sobre construcción, 
actualmente vigentes y aquellas que en lo sucesivo se promulguen. 
 
Fundamentalmente, por ser las relacionadas con el tema de la construcción y particularmente por estar encaminadas al cálculo 
estructural, deberá ponerse especial cuidado en el cumplimiento de las siguientes disposiciones legales: 
 
   *Instrucción EHE-99 para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa y armado. 
  
    * Norma CTE DB SE. Acciones en la edificación. 
 
    * Norma sismorresistente NCSE-94 
 
    *Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE) 
 
    *Norma NBE EA-95 estructuras de acero en edificación. 
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1.22.1.- REAL DECRETO 1544/2007, de 23 de Noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad. 
 
En Planos se justifica el cumplimiento del ANEXO V sobre “Condiciones de accesiblidad en el transporte urbano y suburbano en autobús” en 

cuanto a las Paradas y Marquesinas, referente a pavimentación, calidades y dimensiones. 

 

1.22.2.-  JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 8/1993 DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID 

 
 
TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
OBJETO. 
 
 Esta memoria se redacta con el fin de justificar el cumplimiento de la Normativa sobre Accesibilidad y Supresión de 
Barreras Arquitectónicas en el proyecto básico y de ejecución de de MARQUESINA  situadas en los términos municipales consorciados 
con el Consorcio de Turismo de la Sierra Oeste de Madrid (Madrid). 
 
 Garantizando la accesibilidad y el uso de bienes y servicios de la Comunidad a todas las personas, y en particular, a 
las que tengan algún tipo de discapacidad, ya sea física, psíquica o sensorial, de carácter permanente o temporal. 
 
 
AMBITO DE APLICACIÓN 
 
Se trata de una edificación dedicada al transporte público de promoción pública se ubica en la Comunidad de Madrid, por tanto es de 
aplicación la presente Ley 8/93. 
 
DEFINICIONES 
 

Nos remitimos a la propia Ley 8/93 de 22 de Junio,de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras en la Comunidad 
de Madrid. 
 
 
TITULO II. DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
CAPITULO II.- Disposiciones sobre Barreras Arquitectónicas en . 
 
 
Artículo 16.   Definiciones de Espacios. 
 

Nos remitimos a la propia Ley 8/93 de 22 de Junio,de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras en la Comunidad 
de Madrid. 
 
. Accesibilidad en los Espacios destinados a uso público. 
 
 
Se adjuntan fichas justificativas. 
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1.23 ANEXO A LA MEMORIA 
 
Sistema de tolerancias: 
 
Las tolerancias que se permitirán en esta obra serán las descritas en el  anejo 10 de la EHE. 

  
Plan de control: 
  
La obra se dividirá en tres lotes comprendiendo cada lote la realización de dos forjados y inspeccionándose en cada lote los distintos 

aspectos que se detallan a continuación: 

Comprobaciones generales: 
A) Comprobaciones previas al comienzo de la ejecución. 

- Directorio de agentes involucrados. 
- Existencia de libro de registro y ordenes reglamentario. 
- Existencia de archivo de certificados de materiales, hojas de suministro, resultados de control, documentos de proyecto y 

sistema de clasificación de cambios de proyecto o información complementaria. 
- Revisión de planos y documentos contractuales. 
- Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo con los niveles especificados. 
- Comprobación general de equipos: certificados de tarado, en su caso. 
- Suministro y certificados de aptitud de materiales. 

B) Comprobaciones de replanteo y geométricas. 
- Comprobación de cotas, niveles y geométrica. 
- Comprobación de tolerancias admisibles. 

C) Cimbras y andamiajes. 
- Existencia de calculo, en los casos necesarios. 
- Comprobación de planos. 
- Comprobación de cotas y tolerancias. 
- Revisión del montaje. 

D) Armaduras 
- Tipo, diámetro y posición. 
- Corte y doblado. 
- Almacenamiento. 
- Tolerancias de colocación. 
- Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y distanciadores. 
- Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios. 

E) Encofrados 
- Estanqueidad, rigidez y textura. 
- Tolerancias. 
- Posibilidad de limpieza, incluidos fondos. 
- Geometría y contraflechas. 

F) Transporte, vertido y compactación 
- Tiempos de transporte. 
- Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc. 
- Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia. 
- Compactación del hormigón. 
- Acabado de superficies. 

G) Juntas de trabajo, contracción o dilatación 
- Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción. 
- Limpieza de superficies de contacto. 
- Tiempo de espera. 
- Armaduras de conexión. 
- Posición, inclinación y distancia. 
- Dimensiones y sellado, en los casos que proceda. 

H) Curado 
- Método aplicado. 
- Plazos de curado. 
- Protección de superficies. 

I) Desmoldeado y descimbrado 
- Control de resistencia del hormigón antes del tensado. 
- Control de sobrecargas de construcción. 
- Comprobación de plazos de descimbrado. 
- Reparación de defectos. 

J) Tesado de armaduras activas 
- Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas. 
- Comprobación de deslizamientos y anclajes. 

- Inyección de vainas y protección de anclajes. 
K) Tolerancias y dimensiones finales 

- Comprobación dimensional. 
L) Reparación de defectos y limpieza de superficies 
 
ESPECIFICAS PARA FORJADOS DE EDIFICACION 

- Comprobación de la Autorización de uso vigente. 
- Dimensiones de macizados, ábacos y capiteles. 
- Condiciones de enlaces de los nervios. 
- Comprobación geométrica del perímetro critico de rasante. 
- Espesor de la losa superior. 
- Canto total. 
- Huecos: posición, dimensiones y solución estructural. 
- Armadura de reparto. 
- Separadores. 
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1.24.-PLAN DE CONTROL 

 
 
 
 
LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA 
 
 
 
 
1. CIMENTACIÓN 
 
1.1 CIMENTACIONES DIRECTAS Y PROFUNDAS 
 

• Estudio Geotécnico. 
• Análisis de las aguas cuando haya indicios de que éstas sean ácidas, salinas o de agresividad potencial. 
• Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentación. Fijación de tolerancias según DB SE C Seguridad Estructural 

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

 
1.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 

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

 
• Gestión de agua: 

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

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

 
• Anclajes al terreno: 

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

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

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

- Resistencia 
- Consistencia  
- Durabilidad 

 
• Ensayos de control del hormigón: 

- Modalidad 1: Control a nivel reducido 
- Modalidad 2: Control al 100 % 
- Modalidad 3: Control estadístico del hormigón 
- Ensayos de información complementaria (en los casos contemplados por la EHE en los artículos 72º y 75º y en 88.5, o 

cuando así se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares). 
 

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

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

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

conocidos antes del hormigonado. 

- Comprobación de soldabilidad: 
- En el caso de existir empalmes por soldadura 

 
• Otros controles: 

- Control de dispositivos de anclaje y empalem de armaduras postesas. 
- Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado. 
- Control de los equipos de tesado. 
- Control de los productos de inyección. 

 
2.2 CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
 

• Niveles de control de ejecución: 
- Control de ejecución a nivel reducido:  

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

- Existencia de control externo. 
- Dos inspecciones por cada lote en que se ha dividido la obra. 

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

 
• Fijación de tolerancias de ejecución 

 
• Otros controles: 

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

 
 
3. ESTRUCTURAS DE ACERO 
 

• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución estructural aportada 

 
• Control de calidad de los materiales: 

- Certificado de calidad del material. 
- Procedimiento de control mediante ensayos para materiales que presenten características no avaladas por el certificado de 

calidad. 
- Procedimiento de control mediante aplicación de normas o recomendaciones de prestigio reconocido para materiales 

singulares. 
 
• Control de calidad de la fabricación: 

- Control de la documentación de taller según la documentación del proyecto, que incluirá: 
- Memoria de fabricación 
- Planos de taller 
- Plan de puntos de inspección 

- Control de calidad de la fabricación: 
- Orden de operaciones y utilización de herramientas adecuadas 
- Cualificación del personal 
- Sistema de trazado adecuado 

 
• Control de calidad de montaje: 

- Control de calidad de la documentación de montaje: 
- Memoria de montaje 
- Planos de montaje 
- Plan de puntos de inspección 

- Control de calidad del montaje 
 
 
4. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 

• Recepción de materiales: 
- Piezas: 

- Declaración del fabricante sobre la resistencia y la categoría (categoría I o categoría II) de las piezas. 
- Arenas 
- Cementos y cales 
- Morteros secos preparados y hormigones preparados 

- Comprobación de dosificación y resistencia 
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• Control de fábrica: 

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

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

especificaciones y control diario de ejecución. 
- Categoría C: no cumple alguno de los requisitos de B. 
 

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

• Armadura: 
- Control de recepción y puesta en obra 
 

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

 
 
 
 
6. CERRAMIENTOS Y PARTICIONES 
 

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

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

 
• Control de ejecución en obra: 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Se prestará atención a los encuentros entre los diferentes elementos y, especialmente, a la ejecución de los posibles 

puentes térmicos integrados en los cerramientos. 
- Puesta en obra de aislantes térmicos (posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares) 
- Posición y garantía de continuidad en la colocación de la barrera de vapor. 
- Fijación de cercos de carpintería para garantizar la estanqueidad al paso del aire y el agua. 

 
 
 
 
 
7. SISTEMAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
 

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

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

 
• Control de ejecución en obra: 

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

Humedad. 
- Se realizarán pruebas de estanqueidad en la cubierta. 

 
 
 
10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución eléctrica aportada, justificando de manera expresa el cumplimiento del Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión y de las Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 

• Suministro y recepción de productos: 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 

• Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Verificar características de caja transformador: tabiquería, cimentación-apoyos, tierras, etc. 
- Trazado y montajes de líneas repartidoras: sección del cable y montaje de bandejas y soportes.  
- Situación de puntos y mecanismos. 
- Trazado de rozas y cajas en instalación empotrada. 
- Sujeción de cables y señalización de circuitos. 
- Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca, modelo y potencia). 
- Montaje de mecanismos (verificación de fijación y nivelación) 
- Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos. 
- Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos. 
- Cuadros generales:  

- Aspecto exterior e interior. 
- Dimensiones.   
- Características técnicas de los componentes del cuadro (interruptores, automáticos, diferenciales, relés, etc.) 
- Fijación de elementos y conexionado. 

- Identificación y señalización o etiquetado de circuitos y sus protecciones. 
- Conexionado de circuitos exteriores a cuadros. 
- Pruebas de funcionamiento: 

- Comprobación de la resistencia de la red de tierra. 
- Disparo de automáticos. 
- Encendido de alumbrado. 
- Circuito de fuerza. 
- Comprobación del resto de circuitos de la instalación terminada. 

 
 
11. INSTALACIONES DE EXTRACCIÓN 
 

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

 
• Suministro y recepción de productos: 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 

• Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Comprobación de ventiladores, características y ubicación. 
- Comprobación de montaje de conductos y rejillas. 
- Pruebas de estanqueidad de uniones de conductos. 
- Prueba de medición de aire. 
- Pruebas añadidas a realizar en el sistema de extracción de garajes:  

- Ubicación de central de detección de CO en el sistema de extracción de los garajes. 
- Comprobación de montaje y accionamiento ante la presencia de humo. 

- Pruebas y puesta en marcha (manual y automática). 
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1.25.- CONCLUSIÓN. 

 

 El presente Proyecto se ha redactado de conformidad con la legalidad vigente entendiendo que las obras quedan suficientemente 

descritas y justificadas. 

 

En Navalespino, a 14 de Septiembre de 2.009. 

 

EL AUTOR DEL PROYECTO: 

 

 

Fdo.: D. Roberto Esteban Barbado 

 

EL PROMOTOR: 

 

 

Consorcio Turístico de la Sierra Oeste de Madrid 

Dña. Begoña García Martín - Presidenta
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I.2. ANEJOS A LA MEMORIA
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Anejo nº 1.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
Precios Descompuestos



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MARQUESINA "Sierra Oeste de Madrid"                             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.01        ud  PROY.EMPOTR.SUELO FLU.COMP. 18W.                                

Proyector para empotrar en suelo con posibilidad de ser redondo o cuadrado en cuerpo y  marco de fundición de
aluminio con un recubrimiento de poliuretano de color gris oscuro y  con cierre de v idrio templado de 6 mm. de es-
pesor, con resistencia de carga de 1 tonelada. IP 67/Clase I. Con 1 lámpara fluorescente compacta de 18 W . y
equipo eléctrico incorporado. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 17,51
P16AD020     1,000 ud  Proy .empotr.suelo flu.compa. 18W.                               111,50 111,50
P16CC030     1,000 ud  Lámp.flu.compa.G24 d2-18 W.                                     3,64 3,64
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 133,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

05.02        m.  LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/                                

Línea de alimentación para alumbrado público formada por: dos líneas (media noche y  noche entera) conductores
de cobre 4(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canali-
zados bajo tubo de PVC de D=90 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones
0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, con reposi-
ción de acera o calzada, retirada y  transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada,
transporte, montaje y  conexionado a red ex istente.

O01OB200     0,060 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 1,05
O01OB210     0,060 h.  Oficial 2ª electricista                                         15,17 0,91
P15AF060     4,000 m.  Tubo rígido PVC D 110 mm.                                       2,00 8,00
P15AD010     8,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu                                    0,35 2,80
P15GA060     1,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     2,31 2,31
U01EZ030     0,500 m3  EXC.y  REP. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                               8,17 4,09
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E01DPS010    m2  DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.                                 

Demolición de soleras de hormigón armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpie-
za y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medi-
das de protección colectivas.

O01OA060     0,450 h.  Peón especializado                                              15,47 6,96
O01OA070     0,450 h.  Peón ordinario                                                  15,35 6,91
M06CM030     0,220 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          3,91 0,86
M06MR110     0,220 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           1,97 0,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E01DPS030    m2  DEMOL.SOLADOS C/COMPRESOR                                       

Demolición de solados de cualquier tipo ex istentes recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p. de medios auxiliares, sin me-
didas de protección colectivas.

O01OA060     0,340 h.  Peón especializado                                              15,47 5,26
O01OA070     0,340 h.  Peón ordinario                                                  15,35 5,22
M06CM030     0,220 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          3,91 0,86
M06MI010     0,220 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          3,01 0,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS
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E02EA030     m3  EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO                                 

Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción
de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     2,200 h.  Peón ordinario                                                  15,35 33,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 33,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E02TT040     m3  TRANSP.VERTED.CARGA MEC.                                        

Transporte de tierras al vertedero más cercano, considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado
a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

M05EN030     0,040 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              53,63 2,15
M07CB030     0,190 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     42,40 8,06
M07N060      1,000 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,82 0,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

E04AB020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE
y CTE-SE-A.

O01OB030     0,014 h.  Oficial 1ª ferralla                                             17,70 0,25
O01OB040     0,014 h.  Ay udante ferralla                                               16,61 0,23
P03ACC080    1,100 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,70 0,77
P03AAA020    0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,39 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E04AB040     kg  ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                     

Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y  colocado en obra.  Según EHE y CTE-SE-A.
O01OB030     0,010 h.  Oficial 1ª ferralla                                             17,70 0,18
O01OB040     0,010 h.  Ay udante ferralla                                               16,61 0,17
P03ACD010    1,050 kg  Acero corrugado elab. B 500 S                                   1,05 1,10
P03AAA020    0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,39 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E04AP030     ud  PLACA CIMEN.20x20x2,5cm. C/PERN.                                

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en cimentación, de dimensiones 20x20x1,5 cm.
con cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. de diámetro, con longitud total de 0,60 m. roscadas, angulares
interiores 30x30 y plantilla superior., i/taladro central, colocado.  Según normas EHE y CTE-SE-AE/A.

O01OB130     0,300 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 5,18
P13TP020     10,000 kg  Palastro 15 mm.                                                 0,79 7,90
P03ACC090    2,500 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                               0,90 2,25
P03ALV020    4,000 ud  Tuerca acero D=16                                               0,19 0,76
P03ALP010    2,500 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,90 2,25
P01DW090     1,340 ud  Pequeño material                                                1,25 1,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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E04CA010     m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                   

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (20 kg/m3.), vertido por medios manuales,
v ibrado y  colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

E04CM050     1,000 m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   91,81 91,81
E04AB020     20,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,26 25,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 117,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

E04CM050     m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   

Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso en-
camillado de pilares y  muros, vertido por medios manuales, v ibrado y  colocación.  Según normas NTE-CSZ ,
EHE y CTE-SE-C.

O01OA030     0,360 h.  Oficial primera                                                 17,62 6,34
O01OA070     0,360 h.  Peón ordinario                                                  15,35 5,53
M11HV120     0,360 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        4,84 1,74
P01HA010     1,150 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   68,00 78,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 91,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E05AAT005    kg  ACERO PERF.TUBULAR ESTRUCTURA                                   

Estructura de marquesina formada a base de # 80x40x3 de Acero laminado S275 en perfiles para v igas, pilares y
correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico
i/p.p. despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado, según CTE/
DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. Totalmente
terminado y  colocado en obra.

O01OB130     0,020 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 0,35
O01OB140     0,015 h.  Ay udante cerrajero                                              16,23 0,24
P03ALT030    1,050 kg  Acero en tubo cuadrado                                          1,20 1,26
A06T010      0,005 h.  GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                              18,58 0,09
P25OU080     0,010 l.  Minio electrolítico                                             11,39 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E15DBI010    m.  ASIENTO ACERO INOX. PERFORADO                                   

Asiento isquiático de marquesina , según despiece de planos, de  plancha de acero inox idable perforada de 1ª ca-
lidad 18/8.  Elaborada en taller y  montaje en marquesina.

O01OB130     0,220 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 3,80
O01OB140     0,220 h.  Ay udante cerrajero                                              16,23 3,57
P13BI010     1,000 m.  Asiento. acero inox idable                                       50,25 50,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 57,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E15DBP030    m.  PASAMANOS TUBO D=60 mm.                                         

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero inox idable de diámetro 60 mm., incluso p.p. de pa-
tillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en marquesina.

O01OB130     0,340 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 5,87
O01OB140     0,340 h.  Ay udante cerrajero                                              16,23 5,52
P13BP030     1,000 m.  Pasamanos tubo Acero Inox . D=60 mm. soportes                    21,65 21,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 33,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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E15WF040     m2  CHAPADO ACERO                                                   

Chapado de acero 1,5 mm. de espesor en marquesina i/corte, montaje, soldadura, pulido y  tratamiento superficial
de acero ox idado barnizado.  Totalmente terminado y  colocado en obra.

O01OA130     0,170 h.  Cuadrilla E                                                     32,97 5,60
P13WF010     1,050 m2  Chapa acero de 1,5 mm tratada                                   19,80 20,79
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25
P02548241    0,050 h.  Maquinaria cortadora laser                                      135,00 6,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 34,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U01EZ030     m3  EXC.y REP. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                               

Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y  transporte de los productos de la excavación a verte-
dero o lugar de empleo.

O01OA020     0,025 h.  Capataz                                                         20,81 0,52
O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,35 0,77
M05EC020     0,060 h.  Ex cav adora hidráulica cadenas 135 CV                            59,59 3,58
M06MR230     0,040 h.  Martillo rompedor hidraúlico 600                                11,95 0,48
M07CB020     0,040 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     65,03 2,60
M07N080      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     0,22 0,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U04VCB155    m2  SISTEMA COMPOSOL EPOX MATE                                      

Tratamiento superficial liso de pav imentos de hormigón en interiores, obtenido por la aplicación sucesiva de dos
capas de pintura bicomponente a base de resinas epoxi Composol E, mate, de alta adherencia a soportes hidráuli-
cos, Taber<0,2 g y  rendimiento aprox imado de 0,3 kg/m2 por capa, extendida a mano mediante rastras de banda
de goma o rodillo en capas uniformes con un espesor total aprox imado de 0,3 mm.

O01OA030     0,600 h.  Oficial primera                                                 17,62 10,57
O01OA050     0,600 h.  Ay udante                                                        16,06 9,64
O01OA070     0,600 h.  Peón ordinario                                                  15,35 9,21
P25QC100     0,550 kg  Pintura epox i Composol E mate                                   5,39 2,96

TOTAL PARTIDA...................................................... 32,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U04VQ001     m2  REPOSICIÓN PAVIMENTO                                            

Reposición de pav imento existente., colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor,
dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo,
i/recebado de juntas, barrido y  compactación, a colocar sobre base firme ex istente, compactada al 100%  del en-
sayo proctor.

O01OA090     0,150 h.  Cuadrilla A                                                     41,36 6,20
M08RB010     0,100 h.  Bandeja v ibrante de 170 kg.                                     3,08 0,31
P01AA020     0,040 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 0,67
P01AA950     2,000 kg  Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                               0,33 0,66
P08XVA010    1,000 m2  Adoquín                                                         7,25 7,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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Anejo nº 2.- PLAN DE OBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MESES 1 2 3 4 5 6 Euros

MOVIMIENTO DE TIERRAS 488,71 488,71 488,71 488,71 488,71 488,72 2.932,27

CIMENTACIÓN 940,33 940,33 940,33 940,33 940,33 940,33 5.641,98

MARQUESINA 9.100,52 9.100,52 9.100,52 9.100,52 9.100,52 9.100,56 54.603,16

PAVIMENTO 777,12 777,12 777,12 777,12 777,12 777,12 4.662,72
ILUMINACIÓN

1.415,70 1.415,70 1.415,70 1.415,70 1.415,70 1.415,70 8.494,20

SEGURIDAD Y SALUD 134,52 134,52 134,52 134,52 134,52 134,52 807,12

GESTIÓN DE RESIDUOS 182,76 182,76 182,76 182,76 182,76 182,76 1.096,56

TOTAL OBRA 13.039,66 13.039,66 13.039,66 13.039,66 13.039,66 13.039,71

TOTAL ACUMULADO 13.039,66 26.079,32 39.118,98 52.158,64 65.198,30 78.238,01 78.238,01

TOTAL  BI + GG + IVA 17.999,95 17.999,95 17.999,95 17.999,95 17.999,95 18.000,02 107.999,75

 En Navalespino, 14 de Septiembre de 2.009

El autor del proyecto,

Roberto Esteban Barbado (Arquitecto)

PLAN DE OBRA VALORADO. CRONOGRAMA

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE

MUNICIPIOS CONSORCIADOS "Sierra Oeste" (MADRID)

CONSORCIO TURÍSTICO "SIERRA OESTE DE MADRID"

MARQUESINA
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción 

B.O.E. nº 256, de 25 de Octubre de 1997 

 

MEMORIA 

 

 

 

 

 

 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE MARQUESINA EN MUNICIPIOS CONSORCIADOS DE LA SIERRA 

OESTE.(MADRID). 

SITUACION: Aldea del Fresno; Cadalso de los Vidrios; Cenicientos; Chapinería; Colmenar del Arroyo; Fresnedillas de la Oliva; 
Navas del Rey; Pelayos de la Presa; Robledo de Chavela; Rozas de Puerto Real; San Martín de Valdeiglesias; Santa María de la 
Alameda; Valdemaqueda; Villa del Prado; Villamanta; Villamantilla; Villanueva de Perales; Zarzalejo.(MADRID) 

PROMOTOR: CONSORCIO TURÍSTICO DE LA SIERRA OESTE DE MADRID. 
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1.- ANTECEDENTES  Y  DATOS  GENERALES. 
 
 
1.1.-OBJETO  Y  AUTOR  DEL  ESTUDIO  BASICO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la 
Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Su autor es D. Roberto Esteban Barbado, arquitecto colegiado y su elaboración ha sido encargada por D. Consorcio Turístico de 
la Sierra Oeste de Madrid y Dª. Dña. Begoña García Martín - Presidenta, para las obras de MARQUESINA Consorcio Turístico 
“Sierra Oeste de Madrid” sitas  en municipios consorciados de la Sierra Oeste provincia de Madrid. 
 
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato expreso. 
 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de base para que el 
contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán 
y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.   
 
 
1.2.-PROYECTO  AL  QUE  SE  REFIERE. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son: 
 
PROYECTO  DE  REFERENCIA 
Proyecto de Ejecución de   MARQUESINA Consorcio Turístico “Sierra Oeste de Madrid” 
Arquitecto autor del proyecto Roberto Esteban Barbado 
Titularidad del encargo   Consorcio Turístico de la Sierra Oeste de Madrid 

  Dña. Begoña García Martín - Presidenta 
Emplazamiento Aldea del Fresno; Cadalso de los Vidrios; Cenicientos; Chapinería; Colmenar del Arroyo; 

Fresnedillas de la Oliva; Navas del Rey; Pelayos de la Presa; Robledo de Chavela; Rozas de 
Puerto Real; San Martín de Valdeiglesias; Santa María de la Alameda; Valdemaqueda; Villa 
del Prado; Villamanta; Villamantilla; Villanueva de Perales; Zarzalejo. 
(Madrid) 

Presupuesto de Ejecución Material 78.238,01 Euros 
Plazo de ejecución previsto 6 Meses 
Número medio de operarios 2 
Total aproximado de jornadas 240 
OBSERVACIONES: Número máximo de operarios  = 3 
 
 
 
 
 

Calculo medio de número de trabajadores    

 

Presupuesto ejecución material.................................  78.238,01 euros  

Importe porcentual del coste de mano de obra......... 40% s/ 78.238,01 = 31.295,20 euros 

Nº medio horas trabajadas año..................................  1.752 horas 

Coste global por horas..........................................31.295,20/1.752 x 0.5 = 35,72 Euros/hora 

Precio medio hora/trabajador...................................... 16.50 euros 

Numero medio trabajadores..........................................35,72/16,50 =  2.16 trabajadores 

Redondeo número medio de trabajadores .............................2 trabajadores 

 

Dadas las características de la obra, la máxima concentración de operarios se producirá, durante la ejecución de la estructura e 

instalaciones. Se establece el máximo de 5 trabajadores para el calculo de consumo de los “EPI´s”, así como para el cálculo de las 

“Instalaciones Provisionales para trabajadores” 

El contratista con sus medios técnicos, humanos y materiales desarrollara su propio Plan de Obra. 

 

En concreto se define de manera detallada: 

 

- Descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse o cuya utilización pueda 

preverse. 

- Identificación y evaluación de los riesgos laborales evitables, proyectando las medidas preventivas y medidas técnicas 

programadas. 

- Identificación y evaluación de los riesgos laborales no evitables, proyectando las medidas preventivas y medidas técnicas 

programadas par minimizar los riesgos, valorando su eficacia en especial cuando se propongan medidas alternativas. 

- Descripción de los servicios sanitarios y comunes proyectados. 
 
 
 
1.3.-DESCRIPCION  DEL  EMPLAZAMIENTO  Y  LA  OBRA. 
 
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento donde se realizará la obra: 
 
DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO 
Accesos a la obra Via publica 
Topografía del terreno Fuerte pendiene suroeste- noreste 
Edificaciones colindantes No  
Suministro de energía eléctrica Si 
Suministro de agua Si 
Sistema de saneamiento Si 
Servidumbres y condicionantes No 
  
OBSERVACIONES: 
 
 
En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad 
y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta: 
 
DESCRIPCION  DE LA  OBRA  Y  SUS  FASES 
Demoliciones 
 

Si  

Movimiento 
de tierras 

Si 

Cimentación y 
estructuras 

Si 

Cubiertas 
 

Si 

Albañilería y 
cerramientos 

Si 

Acabados 
 

Si 

Instalaciones 
 

Si 

 
 

 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
1.4.-INSTALACIONES  PROVISIONALES  Y  ASISTENCIA  SANITARIA. 
 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios higiénicos que se indican en la 
tabla siguiente: 
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SERVICIOS  HIGIENICOS 
 Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 
x Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 
 Duchas con agua fría y caliente. 
x Retretes. 
  
OBSERVACIONES: 
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos sexos. 
 
 
 
 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros auxilios que se indica 
en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a los centros de asistencia sanitaria mas 
cercanos: 
 
PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA 
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. (Km) 
Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Asistencia Primaria (Urgencias) En los municipios 2,0 
Asistencia Especializada (Hospital) En Majadahonda – “Puerta de Hierro” 

C/Manuel de Falla, 1 Majadahonda 
Telefono 91 1916 000 

61  

   
OBSERVACIONES: 
 
 

 
1.5.-MAQUINARIA  DE  OBRA. 

 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva) de tabla adjunta: 
 
MAQUINARIA  PREVISTA 
 Grúas-torre X Hormigoneras 
 Montacargas X Camiones 
 Maquinaria para movimiento de tierras X Cabrestantes mecánicos 
 Sierra circular   
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
MEDIOS  AUXILIARES. 
 
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus características mas 
importantes:  
 
MEDIOS  AUXILIARES 
MEDIOS CARACTERISTICAS 
 Andamios colgados Deben someterse a una prueba de carga previa. 
 móviles Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos. 
  Los pescantes serán preferiblemente metálicos. 
  Los cabrestantes se revisarán trimestralmente. 
  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 
  Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad. 
x Andamios tubulares Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 
 apoyados Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente. 
  Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 
  Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 
  Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 
  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 
  Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. 
  Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I   durante el 
  montaje y el desmontaje. 
x Andamios sobre borriquetas La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 
x Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar. 

  Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total. 
X Instalación eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a  h>1m: 
  I. diferenciales de 0,3ª en líneas de máquinas y fuerza. 
  I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 24V. 
  I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior. 
  I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado. 
  La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 
  La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será ≤ 80 Ω. 
   
OBSERVACIONES: 
 
 
2.-RIESGOS  LABORALES  EVITABLES  COMPLETAMENTE. 
 
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a ser totalmente 
evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 
 
RIESGOS  EVITABLES MEDIDAS  TECNICAS  ADOPTADAS 
X Derivados de la rotura de instalaciones existentes X Neutralización de las instalaciones existentes 
 Presencia de líneas eléctricas de alta tensión  Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito 
 aéreas o subterráneas  de los cables 

Separación superior a 6 metros 
    
    
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
3.-RIESGOS  LABORALES  NO  ELIMINABLES  COMPLETAMENTE. 
 
Este apartado contienen la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y las medidas 
preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla 
se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las 
fases en las que ésta puede dividirse. 
 
TODA  LA  OBRA 
RIESGOS 
X Caídas de operarios al mismo nivel 
X Caídas de operarios a distinto nivel 
X Caídas de objetos sobre operarios 
 Caídas de objetos sobre terceros 
 Choques o  golpes contra  objetos 
 Fuertes vientos 
 Trabajos en condiciones de humedad 
X Contactos eléctricos directos e indirectos 
 Cuerpos extraños en los ojos 
 Sobreesfuerzos 
  
MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra Permanente 
X Orden y limpieza de los lugares de trabajo Permanente 
 Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.  Permanente 
X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) Permanente 
X No permanecer en el radio de acción de las máquinas Permanente 
X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento Permanente 
X Señalización de la obra (señales y carteles) Permanente 
X Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia  Alternativa al vallado 
 Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura ≥ 2m Permanente 
 Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra Permanente 
 Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o ed. colindantes Permanente 
X Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B Permanente 
X Evacuación de escombros Frecuente 
X Escaleras auxiliares ocasional 
 Información específica para riesgos concretos 
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 Cursos y charlas de formación frecuente 
 Grúa parada y  en posición veleta con viento fuerte 
 Grúa parada y  en posición veleta final de cada jornada 
   
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Cascos de seguridad permanente 
X Calzado protector permanente 
X Ropa de trabajo permanente 
X Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Cinturones de protección del tronco ocasional 
   
MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
FASE:  DEMOLICIONES 
RIESGOS 
 Desplomes en edificios colindantes 
X Caídas de materiales transportados 
X Desplome de andamios 
X Atrapamientos y aplastamientos 
X Atropellos, colisiones y vuelcos 
 Contagios por lugares insalubres 
X Ruidos 
X Vibraciones 
X Ambiente pulvígeno 
 Electrocuciones 
  
  
  
  
MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
 Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 
X Apuntalamientos y apeos frecuente 
X Pasos o pasarelas frecuente 
X Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas permanente 
X Redes verticales permanente 
 Barandillas de seguridad permanente 
X Arriostramiento cuidadoso de los andamios permanente 
 Riegos con agua frecuente 
x Andamios de protección permanente 
X Conductos de desescombro permanente 

x Anulación de instalaciones antiguas definitivo 
   
   
   
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Botas de seguridad permanente 
X Guantes contra agresiones mecánicas frecuente 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Mascarilla filtrante ocasional 
X Protectores auditivos ocasional 
X Cinturones y arneses de seguridad permanente 
X Mástiles y cables fiadores permanente 
   
MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
  

  
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
FASE:  MOVIMIENTO  DE  TIERRAS 
RIESGOS 
X Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno 
X Desplomes en edificios colindantes 
X Caídas de materiales transportados 
X Atrapamientos y aplastamientos 
X Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 
X Contagios por lugares insalubres 
X Ruidos 
X Vibraciones 
X Ambiente pulvígeno 
X Interferencia con instalaciones enterradas 
X Electrocuciones 
X Condiciones meteorológicas adversas 
  
  
MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
X Observación y vigilancia del terreno diaria 
X Talud natural del terreno permanente 
X Entibaciones frecuente 
X Limpieza de bolos y viseras frecuente 
X Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 
X Apuntalamientos y apeos ocasional 
X Achique de aguas frecuente 
X Pasos o pasarelas permanente 
X Separación de tránsito de vehículos y operarios permanente 
X Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) permanente 
X No acopiar junto al borde de la excavación permanente 
X Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación ocasional 
X No permanecer bajo el frente de excavación permanente 
X Barandillas en bordes de excavación (0,9 m) permanente 
X Rampas con pendientes y anchuras adecuadas permanente 
X Acotar las zonas de acción de las máquinas permanente 
X Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos permanente 
   
   
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
 Botas de seguridad permanente 
 Botas de goma ocasional 
 Guantes de cuero ocasional 
 Guantes de goma ocasional 
   
   
   
   
MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
  
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
FASE:  CIMENTACION  Y  ESTRUCTURAS 
RIESGOS 
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X Desplomes y hundimientos del terreno 
 Desplomes en edificios colindantes 
 Caídas de operarios al vacío 
X Caídas de materiales transportados 
X Atrapamientos y aplastamientos 
X Atropellos, colisiones y vuelcos 
 Contagios por lugares insalubres 
X Lesiones y cortes en brazos y manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con hormigones y morteros 
 Ruidos 
 Vibraciones 
X Quemaduras producidas por soldadura 
X Radiaciones y derivados de la soldadura 
 Ambiente pulvígeno 
 Electrocuciones 
  
  
MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
X Apuntalamientos y apeos permanente 
X Achique de aguas frecuente 
 Pasos o pasarelas permanente 
X Separación de tránsito de vehículos y operarios ocasional 
 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) permanente 
 No acopiar junto al borde de la excavación permanente 
 Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 
 No permanecer bajo el frente de excavación permanente 
X Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanente 
 Redes horizontales (interiores y bajo los forjados) frecuente 
 Andamios y plataformas para encofrados permanente 
 Plataformas de carga y descarga de material permanente 
 Barandillas resistentes (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 
 Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
X Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano permanente 
   
   
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad ocasional 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad permanente 
X Botas de goma o P.V.C. de seguridad ocasional 
X Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar en estructura metálica 
X Cinturones y arneses de seguridad frecuente 
X Mástiles y cables fiadores frecuente 
   
MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
FASE:  CUBIERTAS 
RIESGOS 
X Caídas de operarios al vacío, o por el plano inclinado de la cubierta 
X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores  
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
 Dermatosis por contacto con materiales 
 Inhalación de sustancias tóxicas 
X Quemaduras producidas por soldadura de materiales 
 Vientos fuertes 

 Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
 Derrame de productos 
 Electrocuciones 
X Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros 
 Proyecciones de partículas 
X Condiciones meteorológicas adversas 
  
MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
 Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanente 
 Redes de seguridad (interiores y/o exteriores) permanente 
X Andamios  perimetrales en aleros permanente 
 Plataformas de carga y descarga de material permanente 
 Barandillas rígidas y resistentes (con listón intermedio y rodapié) permanente 
 Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
X Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 
 Escaleras de tejador, o pasarelas permanente 
 Parapetos rígidos permanente 
X Acopio adecuado de materiales permanente 
 Señalizar obstáculos permanente 
 Plataforma adecuada para gruista permanente 
 Ganchos de servicio permanente 
X Accesos adecuados a las cubiertas permanente 
X Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas adversas ocasional 
   
   
   
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Guantes de cuero o goma ocasional 
X Botas de seguridad permanente 
X Cinturones y arneses de seguridad permanente 
X Mástiles y cables fiadores permanente 
   
   
   
MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
  
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
FASE:  ALBAÑILERIA  Y  CERRAMIENTOS 
RIESGOS 
X Caídas de operarios al vacío 
X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 
X Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 
X Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 
X Incendios por almacenamiento de productos combustibles 
X Golpes o cortes con herramientas 
 Electrocuciones 
X Proyecciones de partículas al cortar materiales 
  
  
  
  
  
  
MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
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X Apuntalamientos y apeos permanente 
 Pasos o pasarelas permanente 
 Redes verticales permanente 
 Redes horizontales frecuente 
X Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) permanente 
 Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanente 
X Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 
 Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
X Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 
 Evitar trabajos superpuestos permanente 
 Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente 
 Protección de huecos de entrada de material en plantas permanente 
   
   
   
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad permanente 
 Cinturones y arneses de seguridad frecuente 
 Mástiles y cables fiadores frecuente 
   
   
   
MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
  
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
FASE:  ACABADOS 
RIESGOS 
 Caídas de operarios al vacío 
X Caídas de materiales transportados 
 Ambiente pulvígeno 
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
 Dermatosis por contacto con materiales 
 Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
 Inhalación de sustancias tóxicas 
 Quemaduras 
 Electrocución 
X Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 
 Deflagraciones, explosiones e incendios 
  
  
  
  
  
MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
 Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 
X Andamios permanente 
 Plataformas de carga y descarga de material permanente 
X Barandillas permanente 
 Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 
 Evitar focos de inflamación permanente 
 Equipos autónomos de ventilación permanente 
 Almacenamiento correcto de los productos permanente 
   
   

   
   
   
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
 Gafas de seguridad ocasional 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad frecuente 
 Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
 Mástiles y cables fiadores ocasional 
 Mascarilla filtrante ocasional 
 Equipos autónomos de respiración ocasional 
   
   
   
MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
OBSERVACIONES: 
 
FASE:  INSTALACIONES 
RIESGOS 
 Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor 
X Lesiones y cortes en manos y brazos 
 Dermatosis por contacto con materiales 
 Inhalación de sustancias tóxicas 
X Quemaduras 
X Golpes y aplastamientos de pies 
 Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
X Electrocuciones 
X Contactos eléctricos directos e indirectos 
 Ambiente pulvígeno 
  
  
  
  
  
  
MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
 Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 
X Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente 
 Protección del hueco del ascensor permanente 
 Plataforma provisional para ascensoristas permanente 
X Realizar las conexiones eléctricas sin tensión permanente 
   
   
   
   
   
   
   
   
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad ocasional 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad frecuente 
 Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
X Mástiles y cables fiadores ocasional 
 Mascarilla filtrante ocasional 
   
   
   
   
MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
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OBSERVACIONES: 
 
 
 
4.-RIESGOS  LABORALES  ESPECIALES. 
 
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra definida en el Proyecto 
de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo 
II del R.D. 1627/97. 
También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos derivados de este tipo de 
trabajos. 
 
TRABAJOS  CON  RIESGOS  ESPECIALES MEDIDAS  ESPECIFICAS  PREVISTAS 
Especialmente graves de caídas de altura, sepultamientos y 
hundimientos 

 

En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión 
 

Señalizar y respetar la distancia de seguridad (5m). 
Pórticos protectores de 5 m de altura. 
Calzado de seguridad. 

Con exposición a riesgo de ahogamiento por inmersión  
Que implican el uso de explosivos 
 

 

Que requieren el montaje y desmontaje de elementos 
prefábricados pesados 

 

 
 

 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
5.-PREVISIONES  PARA  TRABAJOS  FUTUROS. 
 
 
5.1.-ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. 
 
En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se han especificado una serie de 
elementos que han sido previstos para facilitar las futuras labores de mantenimiento y reparación del edificio en condiciones de 
seguridad y salud, y que una vez colocados, también servirán para la seguridad durante el desarrollo de las obras. 
Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:  
 
UBICACION  ELEMENTOS PREVISION 
Cubiertas Ganchos de servicio  
 Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas)  
 Barandillas en cubiertas planas  
 Grúas desplazables para limpieza de fachadas  
Fachadas Ganchos en ménsula (pescantes)  
 Pasarelas de limpieza  
   
OBSERVACIONES: 
 
 

 
 
6.NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 
 
GENERAL 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 

Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción. 
(transposición Directiva 92/57/CEE) 

RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud. 

RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 

Modelo de libro de incidencias. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

20-09-86 
-- 

M.Trab. 
-- 

13-10-86 
31-10-86 

Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87  29-12-87 

Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la 
Construcción. 
Modificación. 
Complementario. 

Orden 
Orden 
Orden 

20-05-52 
19-12-53 
02-09-66 

M.Trab. 
M.Trab. 
M.Trab. 

15-06-52 
22-12-53 
01-10-66 

Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78 

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
Corrección de errores. 
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

Orden 
-- 
 

09-03-71 
-- 
 

M.Trab. 
-- 
 

16-03-71 
06-04-71 

Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. -- 

Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden 
-- 
Orden 
Orden 
Resolución 

28-08-70 
-- 
27-07-73 
21-11-70 
24-11-70 

M.Trab. 
-- 
M.Trab. 
M.Trab. 
DGT 

05→09-09-70
17-10-70 
 
28-11-70 
05-12-70 

Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de 
poblaciones. 

Orden 31-08-87 M.Trab. -- 

Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89 

Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de 
cargas 
(Directiva 90/269/CEE) 

RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

31-10-84 
-- 

M.Trab. 
-- 

07-11-84 
22-11-84 

Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 
Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 
Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80 

Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83 
Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 

 
 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 

Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 
89/686/CEE). 
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación. 
Modificación RD 159/95. 

RD 1407/92 
RD 159/95 
Orden 

20-11-92 
03-02-95 
20-03-97 

MRCor. 
 
 

28-12-92 
08-03-95 
06-03-97 

Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual. 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97 

EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 

Requisitos y métodos de ensayo: calzado 
seguridad/protección/trabajo. 

UNEEN344/
A1 

20-10-97 AENOR 07-11-97 

Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/
A1 

20-10-97 AENOR 07-11-97 

Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/
A1 

20-10-97 AENOR 07-11-97 

Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/
A1 

20-10-97 AENOR 07-11-97 

 
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 

Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97 

MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 27→31-12-73

ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 

Reglamento de aparatos elevadores para obras. Orden 23-05-77 MI 14-06-77 
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Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificación. 

-- 
Orden 
Orden 

-- 
07-03-81 
16-11-81 

-- 
MIE 
-- 

18-07-77 
14-03-81 
-- 

Reglamento Seguridad en las Máquinas. 
Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 
84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD 1495/86 
-- 
RD  590/89 
Orden 
RD  830/91 
RD  245/89 
RD   71/92 

23-05-86 
-- 
19-05-89 
08-04-91 
24-05-91 
27-02-89 
31-01-92 

P.Gob. 
-- 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
MIE 
MIE 

21-07-86 
04-10-86 
19-05-89 
11-04-91 
31-05-91 
11-03-89 
06-02-92 

Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 
89/392/CEE). 

RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92 

ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra. 
Corrección de errores, Orden 28-06-88 

Orden 
-- 

28-06-88 
-- 

MIE 
-- 

07-07-88 
05-10-88 

ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anejo nº 4.- GESTIÓN DE RESIDUOS 
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS. 
(Real Decreto 105/2008) 
 
 
ANTECEDENTES. 
 
Fase de Proyecto. Proyecto Básico y de Ejecución. 
 
Título.  
 

Proyecto Básico y de Ejecución de Marquesina 
 
Promotor.  
 

Consorcio Turístico “Sierra Oeste de Madrid” 
 
Generador de los Residuos.  
  
  
 
Poseedor de los Residuos.  
 
 
 
Técnico Redactor del Estudio de Gestión de Residuos.  
 
 Roberto Esteban Barbado (Arquitecto) 
 
 
CONTENIDO DEL DOCUMENTO. 

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

1- Identificación de los residuos que se van a generar. (según Orden MAM/304/2002) 

2- Medidas para la prevención de estos residuos. 

3- Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 

4- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 

5- Pliego de Condiciones. 

6- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del presupuesto del proyecto. 
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1.- Estimación de los residuos que se van a generar. Identificación de los mismos, codificados con arreglo a la 
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 
posteriores.  

.- Generalidades. 

Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los cuales sus características y 
cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo ejecutado.  

Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una construcción existente y/o que se deban 
efectuar ciertos movimientos de tierras. Durante la realización de la obra también se origina una importante cantidad de 
residuos en forma de sobrantes y restos diversos de embalajes.  

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de contemplar el tipo y el volumen de 
residuos se producirán, organizar los contenedores e ir adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecución de los 
trabajos. En efecto, en cada fase del proceso se debe planificar la manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto 
de que, antes de que se produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar.  

La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor del personal y de otras actividades, que si 
bien no son propiamente la ejecución material se originarán durante el transcurso de la obra: reciclar los residuos de papel de 
la oficina de la obra, los toners y tinta de las impresoras y fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc.  

En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o reciclar los residuos, sin tomarse la 
molestia de considerar otras opciones.  

.- Clasificación y descripción de los residuos 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o supramunicipal 
contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de 
los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de 
las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la 
demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni 
son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar 
a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de 
obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 
licencia municipal o no. 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la Orden 
MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean 
considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un residuo en todas las 
circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de 
la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de 
desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor. 

 

x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera
x 17 02 01 Madera

3. Metales
x 17 04 01 Cobre, bronce, latón

17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc

x 17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estaño
17 04 06 Metales mezclados
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
4. Papel

x 20 01 01 Papel

5. Plástico
x 17 02 03 Plástico

6. Vidrio
17 02 02 Vidrio
7. Yeso

x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07
01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
x 17 01 02 Ladrillos
x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos
x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el 

código 1 7 01 06.

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

RCDs Nivel II
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras

x 20 02 01 Residuos biodegradables
20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP's)

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
16 01 07 Filtros de aceite
20 01 21 Tubos fluorescentes
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas botón
15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
15 01 11 Aerosoles vacios
16 06 01 Baterías de plomo
13 07 03 Hidrocarburos con agua
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

 

.- Estimación de los residuos a generar. 

La estimación se realizará en función de la categorías indicadas anteriormente, y expresadas en Toneladas y Metros 
Cúbicos tal y como establece el RD 105/2008. 

Obra Demolición, Rehabilitación, Reparación o Reforma:  
 
Se deberá elaborar un inventario de los residuos peligrosos. 
 
Obra Nueva: 
 
 En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 20cm de altura de mezcla 

de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

Estimación de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Ocupada 162,00 m²
Volumen de resíduos (S x 0,10) 16,20 m³
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 0,50 Tn/m³
Toneladas de residuos 8,10 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación 85,00 m³
Presupuesto estimado de la obra 77.836,00 €
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 3.010,39 € ( entre 1,00 - 2,50 % del PEM)  

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios  realizados para obras 
similares de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-
2006, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
Toneladas de cada 

tipo de RDC
Densidad tipo       

(entre 1,5 y 0,5)
m³ Volumen de 

Residuos

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

42,50 0,50 85,00

% Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
% de peso

Toneladas de cada 
tipo de RDC

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

m³ Volumen de 
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,000 0,00 1,30 0,00
2. Madera 0,040 0,32 0,60 0,54
3. Metales 0,025 0,20 1,50 0,14
4. Papel 0,003 0,02 0,90 0,03
5. Plástico 0,015 0,12 0,90 0,14
6. Vidrio 0,005 0,04 1,50 0,03
7. Yeso 0,052 0,42 1,20 0,35
TOTAL estimación 0,140 1,13 1,22

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 0,32 1,50 0,22
2. Hormigón 0,120 0,97 1,50 0,65
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 4,37 1,50 2,92
4. Piedra 0,050 0,41 1,50 0,27
TOTAL estimación 0,750 6,08 4,05

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,070 0,57 0,90 0,63
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 0,32 0,50 0,65
TOTAL estimación 0,110 0,89 1,28

RCDs Nivel II

RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
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2.- Medidas para la prevención de estos residuos. 

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia por parte del poseedor de 
los residuos, aportando la información dentro del Plan de Gestión de Residuos, que él estime conveniente en la Obra para 
alcanzar los siguientes objetivos. 

.- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se originan son 
aspectos prioritarios en las obras.  

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un exceso de materiales, 
además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de ejecución. También es necesario prever el 
acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta 
el momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.  

.- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su valorización.  

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos que se originan en la obra. Se 
debe determinar la forma de valorización de los residuos, si se reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la energía 
almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén 
en las mejores condiciones para su valorización.  

.- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil su valorización y 
gestión en el vertedero  

La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para mejorar su gestión en el 
vertedero. Así ,los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores especializados en el reciclaje o deposición de 
cada uno de ellos, evitándose así transportes innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque 
contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.  

.- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.  

No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades para su gestión. Se trata, 
por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir  un conjunto de prácticas 
para una buena gestión de la obra, y que el personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos.  

.- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su eventual minimización 
o reutilización.  

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de los residuos que se 
originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los métodos adecuados para su minimización o 
reutilización y de las mejores alternativas para su deposición.  

Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la evolución nos conduce hacia un futuro 
con menos vertederos, cada vez más caros y alejados.  

 

 

 

.- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados y 
recicladores más próximos.  

La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de residuos es una base 
imprescindible para planificar una gestión eficaz.  

.- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una formación suficiente sobre los 
aspectos administrativos necesarios.  

El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de transferencia de residuos al 
transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), verificar la calificación de los transportistas y supervisar 
que los residuos no se manipulan de modo que se mezclen con otros que deberían ser depositados en vertederos especiales.  

.- La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión.  

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión de estos residuos. Hay que 
tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros costes directos, como los de almacenamiento en 
la obra, carga y transporte; asimismo se generan otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparán el lugar 
de los residuos que podrían haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos materiales dará 
lugar a nuevos residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podían haber alcanzado si se 
hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados como materiales reciclados.  

.- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina claramente que el 
suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los embalajes en que se transportan 
hasta ella.  

Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción administrativa de la obra 
también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de embalaje que padecemos.  

.- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos 
deben estar etiquetados debidamente.  

Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el personal de la obra. Por 
consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, describiendo con claridad la clase y características de los 
residuos. Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto 
es, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.  

 

3.- Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.  

.- Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de construcción. 

De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:   

.-  Recepción del material bruto.  

.-  Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a vertedero o gestores autorizados,  
respectivamente).  
.-  Stokaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso.  
.-  Separación de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofás, etc.) para su reciclado.  
.-  Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado)  
.-  Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación.  
.-  Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas)  
.-  Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado no utilizado.  

La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación para llevar a cabo el proceso descrito.  
Además contará con  una  extensión, lo suficientemente amplia,  para la eliminación de los inertes tratados, en la cual se 
puedan depositar los rechazos generados en el  proceso, así como los excedentes del reciclado, como más adelante se 
indicará.  

La planta  dispondrá  de todas las medidas preventivas y correctoras  fijadas en el proyecto y en el Estudio y Declaración 
de  Impacto Ambiental preceptivos:  

.-  Sistemas de riego para la eliminación de polvo.  

.-  Cercado perimetral completo de las instalaciones.  

.-  Pantalla vegetal.  

.-  Sistema de depuración de aguas residuales.  

.-  Trampas de captura de sedimentos.  

.-  Etc..  

Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificación reúnan las condiciones 
adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de la Legislación Vigente.   

Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados en los siguientes:   

.-  Proceso de recepción del material.  

.-  Proceso de triaje y de clasificación  

.-  Proceso de reciclaje   

.-  Proceso de stokaje  

.-  Proceso de eliminación  

Pasamos a continuación a detallar cada uno de ellos:  
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Proceso de recepción del material.  

A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el transporte de material a la planta así como los 
que salen de la misma con subproductos, son sometidos a pesaje y control en la zona de recepción 

Proceso de Triaje y clasificación.-   

 En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es enviado  a la plaza de stokaje, en 
el caso de que sea material que no haya que tratar (caso de tierras de excavación). En los demás casos se procede al 
vaciado en la plataforma de recepción o descarga, para su tratamiento.  

 En la  plataforma de descarga se realiza una primera selección de los materiales más voluminosos y pesados.  
Asimismo, mediante una  cizalla, los materiales más voluminosos, son troceados, a la vez que se separan las posibles 
incrustaciones férricas o de otro tipo.   

 Son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y peligrosos, siendo incorporados a los 
circuitos de gestión específicos para tales tipos de residuos.  

Tras esta primera selección, el  material se incorpora a la línea de triaje, en la cual se lleva a cabo una doble separación. 
Una primera separación  mecánica, mediante un tromel, en el cual se separan distintas fracciones: metálicos, maderas, 
plásticos, papel y cartón  así como fracciones pétreas de distinta granulometría.  

El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual.  Los elementos no separados en esta línea 
constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero controlado. Dicho vertedero cumple con las 
prescripciones contenidas en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero   

Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son  recogidos en contenedores y 
almacenados en las zonas de clasificación (trojes y contenedores)  para su posterior reciclado y/o reutilización.  

Proceso de reciclaje.  

 Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, plásticos, cartones etc.,  son reintroducidos en 
el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas especializadas en cada caso.  

 En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las instalaciones de tratamiento de RSU 
más próximas a la Planta.   

 Los residuos tóxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto. 

Proceso de stokaje.  

 En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los diferentes materiales 
(subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente, proceder a la retirada y reciclaje de los mismos.  

 Existirán  zonas de acopio para las  tierras de excavación que sean aptas para su reutilización como tierras vegetales. 
Asimismo, existirán  zonas de acopio de material reciclado apto para su uso como áridos, o material de relleno en 
restauraciones o construcción.  

Proceso de eliminación.   

 El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se depositará en el área de eliminación, que se ubicará en las 
inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre células independientes realizadas mediante diques que se irán 
rellenando y restaurando una vez colmatadas.  En la base de cada una de las células se creará un sistema de drenaje en 
forma de raspa de pez que desemboca en una balsa, que servirá para realizar los controles de calidad oportunos.   

 

.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separarse, para facilitar su 
valorización posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Obras iniciadas posteriores a 14 de Agosto de 2.008. 

Hormigón 160,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 

Metales 4,00 T 

Madera 2,00 T 

Vidrio 2,00 T 

Plásticos 1,00 T 

Papel y cartón 1,00 T 

Estos valores quedarán reducidos a la mitad para aquellas obras iniciadas posteriores a 14 de Febrero de 2.010. 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + 
envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 
5.5 del RD 105/2008 

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

 

 

 

.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos (en este caso se 
identificará el destino previsto). 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

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

Externo 

x Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra 

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

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

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

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA 

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

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 
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 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

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

 Otros (indicar) 

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

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

 

.- Se indican a continuación las características y cantidad de cada tipo de residuos. 

 

 

Tratamiento Destino Cantidad
x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 42,50

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad
1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
2. Madera

x 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,32
3. Metales

x 17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0,02
17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00
17 04 03 Plomo 0,00
17 04 04 Zinc 0,00

x 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 0,18
17 04 06 Estaño 0,00
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00
4. Papel

x 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,02
5. Plástico

x 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,12
6. Vidrio
17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,04
7. Yeso

x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,42

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

2. Hormigón
17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,97

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
x 17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 1,53
x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 1,32
x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el 

código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 1,52

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 0,41

RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras
x 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,20

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

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP's)

Depósito Seguridad 0,00
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,00
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,00
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,00
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,00
16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00
20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,00
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,00
16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,00
15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 0,00
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0,00
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,00
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,00
15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,00
16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00
13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,00
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs

 

 

 

4.- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 

Aunque apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los residuos deberá encontrar en la obra un 
lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Si para ello dispone de un espacio amplio con un acceso fácil para 
máquinas y vehículos, conseguirá que la recogida sea más sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona, habrá 
que mover los residuos de un lado a otro hasta depositarlos en el camión que los recoja.  

Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque fácilmente son causa de 
accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje y evitar movimientos innecesarios, que entorpecen la 
marcha de la obra y no facilitan la gestión eficaz de los residuos. En definitiva, hay que poner todos los medios para 
almacenarlos correctamente, y, además, sacarlos de la obra tan rápidamente como sea posible, porque el almacenaje en un 
solar abarrotado constituye un grave problema.  

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se ensucien y se mezclen 
con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje. Asimismo hay que prever un número suficiente de 
contenedores -en especial cuando la obra genera residuos constantemente- y anticiparse antes de que no haya ninguno 
vacío donde depositarlos.  

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición en la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las 
características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la 
obra. 

En los planos de especifica la situación y dimensiones de: 

x Bajantes de escombros 

x Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios, 
cartones… 

x Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

x Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

x Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

x Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, madera o 
materiales cerámicos. 

 

 

5.- Pliego de Condiciones. 

 

 

Para el Productor de Residuos. (artículo 4 RD 105/2008) 

 

.- Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de residuos”, el cual ha de contener 
como mínimo: 

 

a) Estimación de los residuos que se van a generar. 
b) Las medidas para la prevención de estos residuos.  
c) Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 
d) Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 
e) Pliego de Condiciones 
f) Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico. 
 

.- En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos, así como 
su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a 
gestores autorizados de residuos peligrosos. 

 

 

.- Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados adecuadamente, ya sea en la propia 
obra, o entregados a una instalación para su posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar 
al menos los 5 años siguientes. 

 

.- Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Licencia, en relación con los residuos. 

 
 
Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (artículo 5 RD 105/2008) 

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

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

.- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide asumirla él mismo, o en su 
defecto, si  no es así,  estará obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega 
a un intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe 
igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos. 

 

.- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, pasando entonces a ser otro 
documento contractual de la obra. 

 

.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de higiene y seguridad, así como 
evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues además establece 
el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación de forma individualizada. 
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Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores conforme al material de residuo 
que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por la Junta de Extremadura, de forma excepcional. 

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, mencionaba la posibilidad de eximir de 
la exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta valorización o de la eliminación de estos residuos no 
peligrosos en los centros de producción, siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre cada tipo 
de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar 
dispensada. 

 

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un documento que acredite que 
él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos. 

 

.- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demás documentación 
acreditativa. 

 

.- En todo momento  cumplirá las normas y órdenes dictadas.  

 

.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la manipulación de los 
residuos de obra.  

 

.- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales usados o reciclados 
cercanos a la ubicación de la obra. 

  

.- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas debidamente.  

 

.- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos.  

 

.- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la propia obra para la 
mejor gestión de los residuos.  

 

.-  Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los residuos en la propia 
obra o en otra.  

 

.- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la obra, y para ello se 
deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.  

 

.- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra conozcan dónde deben 
depositar los residuos.  

.- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar por usar materiales 
procedentes de otros solares.  

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

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

.- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de las características de 
los residuos que se depositarán.  

 

 

 

 

 

 

.- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La información debe 
ser clara y comprensible.  

 

.- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  

 

.- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar la correcta 
separación de los mismos.  

 

.- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten contaminados.  

 

.- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con ellos o quedan 
extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 

  

.- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y transportar, y dan lugar 
a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.  

 

.- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la abandonen sin estarlo 
porque pueden originar accidentes durante el transporte. 

  

.- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o reciclar los residuos 
producidos en la obra. 

  

.- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las apliquen y las compartan 
con el resto del personal.  

 

 
Con carácter General: 

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

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de 
empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados de los 
contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas 
por la Junta de Extremadura. 

 

 

Limpieza de las obras 
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Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales 
sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las 
medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

Con carácter Particular: 

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

 

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

x 

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

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

x 

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

x 

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

x En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la 
separación d cada tipo de RCD. 

x 

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

x 

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

x 

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

x 

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

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

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

x 
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los 
suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en cabellones de 
altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con 

otros materiales. 

 Otros (indicar) 

 

Definiciones. (Según artículo 2 RD 105/2008) 
 
.- Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de construir o demoler. Se 

identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las obras. 
 

.- Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan en la 
misma. 

 

.- Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe otorgar al poseedor de los residuos, 
un certificado acreditativo de la gestión de los mismos. 

.- RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición 

.- RSU, Residuos Sólidos Urbanos 

.- RNP, Residuos NO peligrosos 

.- RP, Residuos peligrosos 

 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE MARQUESINA 
 CONSORCIO TURÍSTICO “SIERRA OESTE DE MADRID” 

39 
Roberto Esteban Barbado. ARQUITECTO Avda. Principal, 85-Ático Las Navas del Marqués Tel/fax 91.897.92.52 em@il: roberto_esteban@telefonica.net 

 

 

6.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs. (Este presupuesto, formará parte del PEM 
de la Obra, en capítulo aparte). 

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

Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 

Cantera / Gestor     
(€/m³)

Importe (€)
% del presupuesto 

de Obra

Tierras y pétreos de la excavación 85,00 4,00 340,00 0,4368%
0,4368%

RCDs Naturaleza Pétrea 4,05 10,00 40,50 0,0520%
RCDs Naturaleza no Pétrea 1,22 10,00 12,15 0,0156%
RCDs Potencialmente peligrosos 1,28 10,00 12,78 0,0164%

0,0841%

0,00 0,0000%
90,24 0,1159%
311,34 0,4000%

807,02 1,0368%TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
6.3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…

.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

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

RCDs Nivel I

RCDs Nivel II

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

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €

 

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que para los de Nivel II se 
emplean los datos del apartado 1 del Estudio de Gestión de Residuos. 

Se establecen los siguientes precios obtenidos de análisis de obras de características similares, si bien, el contratista 
posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación y especificar los costes de gestión de los 
RCDs de Nivel II por las categorías LER (Lista Europea de Residuos según Orden MAM 304/2002/) si así lo considerase 
necesario. 

Además de las cantidades arriba indicadas, podrán establecerse otros “Costes de Gestión”, cuando estén oportunamente 
regulado, que incluye los siguientes: 

6.1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y pétreos del proyecto 
supera un cierto valor desproporcionado con respecto al PEM total de la Obra. 

6.2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo porcentaje conforme al PEM  de la obra. 

6.3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de Residuos, tales como 
alquileres, portes, maquinaria , mano de obra y medios auxiliares en general. 

 

En Navalespino, 14 de Septiembre de 2009 

El Arquitecto 

 

 

 

                                                                                 Roberto Esteban Barbado  
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Anejo nº 5.- INSTRUCCIONES DE USO, 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  
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2.1 MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO 
 
 
 
1.-  CIMENTACIONES 
 
 
1.2.- Resto de cimentaciones 
 
 
Precauciones 
 
• Se denunciarán las fugas observadas en canalizaciones de suministro o evacuación,  
para su reparación inmediata. 
• No se realizarán perforaciones que afecten a su resistencia. 
• No se modificarán las solicitaciones en el cálculo, sin estudio previo. 
 
 
 
Revisiones 
 
• En las revisiones periódicas de mantenimiento de la estructura se estudiarán los deterioros producidos por posibles fallos en 
la cimentación.  
 
 
 
 
 
  
1  Sólo se tendrán en cuenta los capítulos que se incluyan en obra. 
2.- ESTRUCTURAS 
 
2.1.-Estructuras de acero 
 
Precauciones 
  
• No se variarán las hipótesis de carga. 
• Se detectarán las humedades no previstas tomándose las medidas necesarias para proteger la estructura. 
 
Revisiones 
 
           Cada año          Cada 3 años          Cada 5 años 
Pintura(*) 
 

  Se eliminará y se aplicará 
una nueva capa 

Vigas 
 

 Se comprobará que las 
fechas no superan a las 
admisibles 

 

Soportes  Se comprobarán pandeos 
y desplomes 

 

Protección contra el 
fuego(*) 

Se comprobará su estado   

(*) Cuando la estructura sea vista 
 

2.2- Estructura de hormigón  
 
Precauciones 
 
• No se variarán las hipótesis de carga 
• Se detectarán las humedades no previstas, tomándose las medidas necesarias para proteger la estructura. 
• No se realizarán huecos mayores de 3 cm y con una separación mínima de 30 cm., que afecten a la resistencia del 
elementos o que descubran armaduras. 
• En los forjados no se abrirán huecos que afecten a los nervios. 
 
 
Revisiones  
 
           Cada año        Cada 5 años         Cada 10 años 
Flechas  Se comprobará que no superen  

 las admisibles 
Fisuras 
 

Se detectarán y estudiarán 
su origen 

  

Resistencia 
 

  Análisis de su evolución 
mediante esclerómetro. 

 
 
2.2.-Estructuras mixtas 
 
Ver estructuras de acero y hormigón 
 
 
9.-REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS 
 
 
9.4.- Pinturas 
 
Precauciones 
 
• Se eliminarán los óxidos y grasa antes de la aplicación de la pintura sobre superficies de acero o hierro.  
• Se evitarán humedades en pinturas al temple.  
• Cuando se realicen repintados se harán con el mismo tipo de pinturas o con otras que no planteen incompatibilidad. 
 
Limpieza de pinturas 
 
• Al temple y a la cal : se eliminará el polvo mediante trapos secos. 
• Al silicato y al cemento :  se pasará un cepillo suave con agua. 
• Plásticas, al esmalte y martelé : con trapos humedecidos con agua jabonosa. 
• Lacas nitrocelulósicas. 
 
Eliminación de pinturas 
 
• Al temple : se humedecerá con abundante agua mediante brocha y se rascará con espátula.  
• A la cal, al silicato : con cepillo de púas y rasqueta. 
• Plásticas : se aplicará una disolución espesa de cola vegetal y se rascará con espátula. 
• Al aceite y barnices sintéticos : lijado, acuchillado, granallado o soplado con arena ; quemado con llama de candileja, 
lamparilla o soplete con posterior rascado. Con solución de sosa cáustica para ablandarlo con posterior rascado ; con disolventes 
especiales (decapantes) con posterior rascado. 
• Lacas nitrocelulósicas : se aplicará un disolvente y rascará posteriormente con espátula. 
 
Revisiones 
 
 Cada 3 años Cada 5 años Cada 7 años 
Sobre yeso, 
cemento y derivados

En exteriores, inspección 
ocular 

En interiores inspección 
ocular 

Repintado 

Sobre madera En exteriores, inspección 
ocular 

En interiores, inspección 
ocular. 

Repintado 
 

Sobre superficies 
metálica 

 En interiores y exteriores,. 
Inspección ocular 

Repintado. 

 
9.6.-Chapados 
 
Precauciones 
 
• Ningún elemento deberá verter agua sobre el chapado. 
• Los elementos a instalar sobre el chapado se fijarán al soporte de éste. 
• Todas las piezas partidas o desprendidas se repondrán inmediatamente. 
• No se utilizarán para su fijación yesos ni escayolas. 
• En la sustitución de anclajes metálicos se cuidará de que éstos sean galvanizados. 
 
Revisiones 
 
 Cada año Cada 5 años 
Chapado Limpieza con agua y detergente neutro Inspección ocular de las piezas 

 
10.-SUELOS 
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10.1.-Terrazo 
 
Precauciones 
 
• Se dispondrá de un 3% del material colocado para reposiciones. 
• Las eflorescencias y manchas de mortero se eliminarán con agua y, si es necesario, piedra pomez. 
 
Revisiones 
 
 Limpieza Cada 5 años 
Terrazo “in situ” 
baldosas y rodapiés 

Con agua jabonosa o detergentes no 
agresivos 

Inspección con repaso de juntas. 

 
 
• Los períodos de pulimentación del pavimento estarán en función del uso y desgaste del mismo. 
 
10.2.-Baldosas 
 
Precauciones 
 
 
• Se dispondrán de un 3 % del material colocado para reposiciones. 
• la limpieza se realizará con bayeta húmeda, agua jabonosa o detergente no agresivo. 
 
Revisiones 
 
 Cada 5 años 
Baldosas recibida con mortero Inspección del pavimento y repaso de juntas 
Peldaños con mamperlán Inspección de huellas y tabicas, inspección de mamperlanes. 
Separador Se comprobará que no están realizados sobre el nivel del pavimento. 
Junta de dilatación sellada Se comprobará el estado de la junta y del sellante 
Junta de dilatación con 
cubrejuntas 

Se comprobará la fijación de los cubrejuntas, así como de los que no están 
realzados sobre el nivel del pavimento. 

 
10.6.-Suelos de piedra 
 
Precauciones 
 
• Para la limpieza se evitará el empleo de lejías o amoniaco y en ningún caso se emplearán ácidos 
 
-   Granito y cuarcita : agua jabonosa o detergentes no agresivos 
-   Pizarra : se frotará con cepillo de raíces. 
-   Caliza : se admite agua de lejía. 
• En enlosados y embaldosados se dispondrá de un 3% del material colocado para posibles reposiciones. 
 
Revisiones 
 
 Limpieza Cada mes Cada año Cada 5 años 
Engravillado Se regará en 

épocas secas 
 Se revisarán los 

claros reponiendo 
los áridos 

 

Empedrado Se limpiará regando   Inspección de 
grietas o 
desprendimientos 

Enlosado con junta 
abierta 

Se limpiará regando Se cortará el 
césped de las 
juntas 

Inspección de 
juntas, reponiendo 
tierra y semilla 

Inspección de 
grietas o 
desprendimientos 

Enlosado con junta 
cerrada 

Se limpiará regando   Inspección de 
grietas o 
desprendimientos 

Embaldosado Limpieza con 
bayeta húmeda 

  Inspección de 
grietas o 
desprendimientos 

Peldaño en bloque Limpieza con 
bayeta húmeda 

  Inspección de 
grietas o 
desprendimientos 

 

11.-TECHOS 
 
11.3.- Techos continuos 
 
Precauciones 
 
• Se evitará las humedades 
• repararán inmediatamente las posibles lesiones. 
 
Revisiones 
 
 Cada 5 años 
Techo continuo Inspección ocular con análisis de posibles lesiones 
 

 
12.-CARPINTERÍA 
 
 
 
  
12.3.- Carpintería de aleaciones ligeras 
 
Precauciones 
 
• No se apoyarán sobre la carpintería pescantes de andamios, poleas o mecanismos que puedan dañarla. 
• No se modificará ni se colocarán acondicionadores de aire sujetos a la carpintería, sin análisis previo. 
 

 
Revisiones 
 
 Cada año Cada 5 años 
Exterior Limpieza con agua jabonosa o con 

detergente no alcalino 
Comprobación de estanqueidad 
Comprobación de sujeción de vidrios 
Comprobación de mecanismos  

Interior  Comprobación de mecanismos 
Comprobación de sujeción de vidrios 

 
 

 
13.-PROTECCIONES 
 
13.1.-Barandillas 
 
Precauciones  
 
• No  deberán utilizarse como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a subida de cargas que puedan afectar su 
estabilidad. 
 
Revisiones 
 
 Cada 2 años Cada 3 años Cada 5 años 
Barandillas de acero Renovarán de pintura en 

climas muy agresivos 
Renovación de pinturas en 
climas húmedos 
Inspección de anclajes 
atornillados 

Renovación de pintura en 
climas secos. 
Inspección de anclajes 
soldados. 

 
 
13.4.-Cierres 
 
Precauciones 
 
• En caso de mal funcionamiento se estudiarán las causas que lo producen y no se forzará su movimiento. 
 
Revisiones 
 
 Cada 6 meses Cada 3 años 
Cierres extensibles Se engrasarán las guías, elementos de giro Inspección de pintura. 
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o enrollables y mecanismos de accionamiento. 
 
13.5.-Rejas 
 
Ver Barandillas. 
 
16.-INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
16.1.-Instalaciones de baja tensión  
 
Precauciones 
 
• No se modificará la instalación sin previo estudio por técnico competente. 
• Para cualquier manipulación en la instalación se desconectará previamente el interruptor automático correspondiente. 
• No se suspenderán elementos de iluminación directamente de los hilos correspondientes a un punto de luz. 
• Para ausencias prolongadas se desconectará el interruptor diferencial. 
• De variar las necesidades de potencia se comprobará si es admisible para los conductores y elementos de protección 
antiguos. 
 
Revisiones 
 
 Cada 2 años Cada 5 años 
Cuadro de distribución  Comprobación de los dispositivos de 

protección  
Comprobación de intensidades nominales 
en relación con la sección de los 
conductores 

Instalación interior  Comprobación de aislamiento no menor de 
250.000 ohmios. 

Red de 
equipotencialidad 

 Comprobación de continuidad de las 
conexiones entre masa y conductores. 

Cuadro de protección 
de líneas de fuerza 
motriz 

 Comprobación de dispositivos de 
protección con la sección de los 
conductores. 

Pica de puesta a tierra Comprobación de la resistencia de la tierra 
(*). 
Comprobación del estado de corrosión de 
la conexión de la pica con la arqueta. 
Comprobación de continuidad de la línea. 

 

Línea principal Comprobación del estado de corrosión de 
las conexiones 
Comprobación de continuidad de la línea. 

 

(*) Se realizará en la época en que el terreno esté más seco. 
 
16.2.- Alumbrado interior 

 
Precauciones 
 
• Para cualquier manipulación en la instalación se desconectarán los interruptores automáticos de seguridad. 
• Las lámparas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas.  
 
Revisiones 
 
 Cada año 
Lámparas Limpieza en frío 
Luminarias Limpieza con paño humedecido en agua jabonosa y secado con gamuza. 
 
 
 
 
 
 
16.3.-Puesta a tierra 
 
Precauciones 
 
• No se modificará la instalación sin estudio previo. 

 

Revisiones 
 
 Cada año Cada 5 años 
Arqueta de conexión Comprobación de continuidad  
Puesta a tierra  Inspección del estado de la pica y de los 

conductores de enlace. 
 
 
16.4.Alumbrado exterior 
 
Precauciones 
  
• Para cualquier manipulación en la instalación se dejarán sin tensión todas las líneas. 
• No se realizará ninguna modificación que disminuya los valores de iluminación. 
• Las herramientas estarán dotadas con un grado de aislamiento II y además los aparatos de comprobación estarán 
alimentados con tensión inferior a 50V. 
• Las lámparas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas. 
 
 
Revisión 
 
 Cada año 
Iluminaria Comprobación con luxómetro 
Lámparas Limpieza en frío 
Luminaria Limpieza con detergentes neutros. 
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2.2 NORMAS DE ACTUACION EN CASO DE SINIESTRO O EMERGENCIA 

  
 
 
 
En caso de siniestro o emergencia se procederá a la evacuación del edificación de manera ordenada tratando de no 
provocar situaciones de pánico, siguiendo las instrucciones generales que para cada caso determinan las diferentes 
organizaciones que se encargan de hacer frente a dichas situaciones. (Policía local, Bomberos, Guardia Civil, Protección 
Civil, Cruz Roja . etc.)  
 

NORMAS DE ACTUACION 
  
1.-INCENDIO. 
 
Corte de energía eléctrica . Localización del foco.. Aviso a los vecinos  . En el momento que se ha alcanzado el espacio exterior 
seguro, comunicar la alarma a los distintos servicios de emergencia. 
  
2.-INUNDACION 
 
Corte de energía eléctrica, aviso a los vecinos.. En el momento que se ha alcanzado el espacio exterior seguro, comunicar la alarma a 

los distintos servicios de emergencia. 

  
3.-EXPLOSION 
Corte de energía eléctrica,  Aviso a los vecinos . Evacuación. Comunicación de la alarma a los distintos servicios de emergencia. 
  
4.-SISMO 
Según el mapa de zonas sísmicas de la Norma Sismoresistente PDS-1-1974 el grado sísmico donde se realiza el proyecto es 4, 
por lo que no se hace necesario contemplar las acciones sísmicas en el calculo de la estructura, esto significa que el riesgo de 
sismo es mínimo y de muy baja intensidad, no obstante y ante cualquier atisbo de temblor sísmico se procederá a la evacuación. 
 
5.- GRAN NEVADA. 

. No lance la nieve de la cubierta del edificación a la calle, deshágala con sal o potasa. 
 
6.- PEDRISCO. 
Evite que los canalones y los sumideros queden obturados.  
 
7.- VENDAVAL. 
Retire de los lugares expuestos al viento las macetas u otros objetos que quedan caer al exterior.. Después del temporal, revise 
la cubierta para ver si hay tejas o piezas desprendidas con peligro de caída. 
 
8.- TORMENTA. 

  Cuando acabe la tormenta compruebe las conexiones. 
 

EN TODOS LOS CASOS UNA VEZ EVACUADO EL EDIFICACIÓN MANTENERSE ALEJADO DE CORNISAS, VALLAS, 
ARBOLES, MUROS, ETC., QUE POR CUALQUIER CAUSA PUDIESEN PROVOCAR DESPRENDIMIENTOS O 
DERRUMBAMIENTOS.  
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Anejo nº 6.- NORMATIVA 
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NORMATIVA ESTATAL Y DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
(NOVIEMBRE 2006) 
 
 
 
 
 
 

 
 

0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 

0.1) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 

- Código Técnico de la Edificación 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del  Minister io de la Viv ienda 
B.O.E.:  28-MAR-06 
(El  régimen de apl icación se encuentra contenido en las disposic iones transi tor ias del  c i tado R.D.)   
 

- Ordenación de la edificación 
LEY 38/1999, de 5-NOV, de la Jefatura del  Estado 
B.O.E.:  6-NOV-99 
 

MODIFICADA POR: 
- Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación  
Art ículo 105 de la LEY 53/2002, de 30-DIC, de Medidas Fiscales,  Administrat ivas y del  Orden Social ,  de 
Jefatura del  Estado 
B.O.E.:  31-DIC-02 
 

1) ESTRUCTURAS 

1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

- Norma Básica de la edificación-NBE-AE-88 “Acciones en la edificación”  
REAL DECRETO 1370/1988, de 11-NOV, del  Minister io de Obras Públ icas y Urbanismo 
B.O.E.:  17-NOV-88 
 

- Aprobada inicialmente bajo la denominación de: Norma “MV 101-1962” Acciones en la edificación  
DECRETO 195/1963, de 17 de Enero, del  Minister io de la Viv ienda 
B.O.E.:  9-FEB-63 
 

- Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) 
Real Decreto 997/2002, de 27-Sep, del  Minister io de Fomento 
B.O.E.:  11-Oct-02 
 

1.2) ACERO 

- Norma Básica de la edificación “NBE EA-95” estructuras de acero en edificación 
REAL DECRETO 1829/1995, de 10-NOV, del  Minister io de Obras Públ icas, Transportes y Medio Ambiente 
B.O.E.:  18-ENE-96  
 

1.4) HORMIGÓN 

- Instrucción de Hormigón Estructural "EHE” 
REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del  Minister io de Fomento 
B.O.E.:  13-ENE-99  
 

MODIFICADO POR: 
- Modificación del R.D. 1177/1992, de 2-OCT, por el que se reestructura la Comisión Permanente del Hormigón y el R.D. 
2661/1998, de 11-DIC, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
REAL DECRETO 996/1999, de 11-JUN, del  Minister io de Fomento 
B.O.E.:  24-JUN-99 
 

- Actualización de la composición de la Comisión Permanente del Hormigón 
ORDEN 1199/2005 de 18-Abl i l -05, del  Minister io de Fomento  
B.O.E.:  4-MAY-05  
 

2) INSTALACIONES 

ÍNDICE  

0)  NORMAS DE CARÁCTER GENERAL   

0.1 Normas de carácter general 

1) ESTRUCTURAS   

1.1 Acciones en la edificación  
1.2 Acero  
1.3 Fabrica de Ladrillo  
1.4 Hormigón  
1.5 Forjados  

2) INSTALACIONES   

2.1 Agua  
2.2 Ascensores  
2.3 Audiovisuales y Antenas  
2.4 Calefacción, Climatización y Agua Caliente 
Sanitaria  
2.5 Electricidad  
2.6 Instalaciones de Protección contra Incendios  

3) CUBIERTAS   

3.1 Cubiertas 

4) PROTECCIÓN   

4.1 Aislamiento Acústico  
4.2 Aislamiento Térmico  
4.3 Protección Contra Incendios  
4.4 Seguridad e Higiene en el Trabajo  
4.5 Seguridad de utilización  

5) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS  

5.1 Barreras Arquitectónicas  

6) VARIOS  

6.1 Instrucciones y Pliegos de Recepción  
6.2 Medio Ambiente  
6.3 Otros  

ANEXO 1: COMUNIDAD DE MADRID  
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2.5) ELECTRICIDAD 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51  
REAL DECRETO 842/2002, de 2-Ago, del  Minister io de Ciencia y Tecnología  
B.O.E.:  suplemento al  nº 224, 18-SEPT-02 
 

- Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03  
SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del  Tr ibunal Supremo 
B.O.E.:  5-ABRIL-04  
 

- Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material 
plástico 
RESOLUCIÓN de 18-ENE-88, de la Dirección General de Innovación Industrial 
B.O.E.: 19-FEB-88 
 

 

3) CUBIERTAS 

3.1) CUBIERTAS 

- Norma Básica de edificación "NBE-QB-90" cubiertas con materiales bituminosos 
REAL DECRETO 1572/1990, de 30-NOV, del  Minister io de Obras Públ icas y Urbanismo 
B.O.E.:  7-DIC-90 
 

- Actualización del apéndice “Normas UNE de referencia” del anejo del Real Decreto 1572/1990 “Norma Básica de 
edificación "NBE-QB-90" cubiertas con materiales bituminosos” 
ORDEN, de 5-JUL-96, del  Minister io de Fomento 
B.O.E.:  25-JUL-96 
 

4) PROTECCIÓN 

4 

4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

- Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT, del  Minister io de la Presidencia 
B.O.E.:  25-OCT-97 
 

MODIFICADO POR: 
- Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadares de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 
REAL DECRETO 171/2004, de 30-ENE, del  Minister io de la Presidencia  
B.O.E.:  13-NOV-04 
 

- Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 604/2006, de 19-MAY, del  Minister io de Trabajo y Asuntos Sociales  
B.O.E.:  29-MAY-06 

- Prevención de Riesgos Laborales 
LEY 31/1995, de 8-NOV, de la Jefatura del  Estado 
B.O.E.:  10-NOV-95 
 

DESARROLLADA POR: 
- Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales 
REAL DECRETO 171/2004, de 30-ENE, del  Minister io de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.:  31-ENE-04  
 

- Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 39/1997, de 17-ENE, del  Minister io de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.:  31-ENE-97 
 

MODIFICADO POR: 
- Modificación del Reglamento de los servicios de prevención 
REAL DECRETO 780/1998, de 30-ABR, del  Minister io de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.:  1-MAY-98 
 

- Modificación del Reglamento de los servicios de prevención 
REAL DECRETO 604/2006, de 19-MAY, del  Minister io de Trabajo y Asuntos Sociales  
B.O.E.:  29-MAY-06 
 

- Señalización de seguridad en el trabajo 
REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR, del  Minister io de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.:  23-ABR-97 
 

- Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
REAL DECRETO 486/1997, de 14-ABR, del  Minister io de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.:  23-ABR-97 
 

MODIFICADO POR: 
- Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadares de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura  
REAL DECRETO 171/2004, de 30-ENE, del  Minister io de la Presidencia  
B.O.E.:  13-NOV-04 
 

- Manipulación de cargas 
REAL DECRETO 487/1997, de 14-ABR, del  Minister io de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.:  23-ABR-97 
 

- Utilización de equipos de protección individual 
REAL DECRETO 773/1997, de 30-MAY, del  Minister io de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.:  12-JUN-97 
 

- Corrección errores: 18-JUL-97  
 

- Utilización de equipos de trabajo 
REAL DECRETO 1215/1997, de 18-JUL, del  Minister io de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.:  7-AGO-97 
 

MODIFICADO POR: 
- Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadares de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 
REAL DECRETO 171/2004, de 30-ENE, del  Minister io de la Presidencia  
B.O.E.:  13-NOV-04  
 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
REAL DECRETO 396/2006, de 31-MAR, del  Minister io de la Presidencia  
B.O.E.:  11-ABR-06 
 

4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 

- DBE-SU-Seguridad de utilización 
Código Técnico de la Edi f icación R.D. 314/2006, de 17-MAR-06  
B.O.E.:  28-MAR-06 
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5) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

5.1) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

- Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios 
REAL DECRETO 556/1989, de 19-MAY, del  Minister io de Obras Públ icas y Urbanismo 
B.O.E.:  23-MAY-89 
 

- REAL DECRETO 1544/2007 de 23 de Noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad. 

6) VARIOS: 

6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN 

- Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras "RL-88" 
ORDEN de 27-JUL-88, del  Minister io de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del  Gobierno 
B.O.E.:  3-AGO-88 
 

- Pliego general de condiciones para recepción yesos y escayolas en las obras de construcción "RY-85" 
ORDEN de 31-MAY-85, de la Presidencia del  Gobierno 
B.O.E.:  10-JUN-85 
 

- Instrucción para la recepción de cementos "RC-03" 
REAL DECRETO 1797/2003, de 26 de dic iembre, Minister io de la Presidencia 
B.O.E.:  16-ENE-04 
 

- Corrección errores: 13-MAR-04  
 

- Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción en aplicación de la Directiva 89/106/CEE 
REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de dic iembre, del  Minister io de Relación con las Cortes y de la 
Secretaría del  Gobierno  
B.O.E.:  09-FEB-93  
 

- Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE 
REAL DECRETO 1328/1995, de 28-JUL, del  Minister io de la Presidencia  
B.O.E.:  19-AGO-95  
  

ANEXO 1: COMUNIDAD DE MADRID 

0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL  

- Medidas para la calidad de la edificación 
LEY 2/1999, de 17-MAR, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.:  29-MAR-99 
 

- Regulación del Libro del Edificio 
DECRETO 349/1999, de 30-DIC, de la Consejería de Obras Públ icas, Urbanismo y Transportes de la 
Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.:  14-ENE-00 
 

- Modelo del Libro del Edificio 
ORDEN de 17-MAY-2000, de la Consejería de Obras Públ icas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de 
Madrid 
B.O.C.M.:  5-JUN-00 
 

- Corrección errores: 22-SEP-00 
 

1) INSTALACIONES  

- Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de 
agua. 
ORDEN 2106/1994, de 11-NOV, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.:  28-FEB-95 
 

MODIFICADA POR: 
- Modificación de los puntos 2 y 3 del Anexo I de la Orden 2106/1994 de 11 NOV  
ORDEN 1307/2002, de 3-ABR de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica 
B.O.C.M.:  11-ABR-02 
 

- Condiciones de las instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y en 
particular, requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de calefacción, agua caliente sanitaria, o mixto, y 
conductos de evacuación de productos de la combustión. 
ORDEN 2910/1995, de 11-DIC, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.. :  21-DIC-95 
 

AMPLIADA POR: 
- Ampliación del plazo de la disposición final 2ª de la orden de 11 de diciembre de 1995 sobre condiciones de las 
instalaciones en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y, en particular, requisitos adicionales 
sobre la instalación de aparatos de calefacción, agua caliente sanitaria o mixto, y conductos de evacuación de productos 
de la combustión 
ORDEN 454/1996, de 23-ENE, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid.  
B.O.C.M.. :  29-ENE-96 
 

 

2) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS  

- Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 
LEY 8/1993, de 22-JUN, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.E.:  25-AGO-93 
 

- Corrección errores: 21-SEP-93  
 

MODIFICADA POR: 
- Modificación de determinadas especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de promoción de la 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas 
DECRETO 138/1998, de 23-JUL, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.:  30-JUL-98 
 

- Reglamento de desarrollo del régimen sancionador en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas.  
DECRETO 71/1999, de 20-MAY, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.:  28-MAY-99 
 

3) MEDIO AMBIENTE  

- Régimen de protección contra la contaminación acústica de la Comunidad de Madrid 
DECRETO 78/1999, de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.:  8-JUN-99 
 

- Corrección errores: 1-JUL-99  
 

- Evaluación ambiental 
LEY 2/2002, de 19-JUN, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.E.:  24-JUL-2002 
B.O.C.M. 1-JUL-2002 
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4) ANDAMIOS  

- Requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservación de los andamios tubulares utilizados 
en las obras de construcción  
ORDEN 2988/1988, de 30-JUN, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.:  14-JUL-1998 
 

  

 
ANEXO 1:   
HOMOLOGACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRECEPTIVOS PARA PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN   
   
ACERO 
   
Armaduras activas de acero para hormigón pretensado 
REAL DECRETO 2365/1985, de 20-NOV, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 21-DIC-85 
   
Alambres trefilados lisos y corrugados para mallas electrosoldadas y viguetas semirresistentes de hormigón armado 
para la construcción 
REAL DECRETO 2702/1985, de 18-DIC, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 28-FEB-86 
 
   
   
 
CEMENTO  
   
Obligatoriedad de homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros 
REAL DECRETO 1313/1988, de 28-OCT, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 4-NOV-88 
    
MODIFICADO POR: 
Modificación de las normas UNE del anexo al Real Decreto 1313/1988, de 28-OCT, sobre obligatoriedad de homologación 
de cementos  
ORDEN de 28-JUN-89, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno 
B.O.E.: 30-JUN-89 
   
Modificación de la orden de 28-JUN-89 sobre modificación de las normas UNE del anexo al R.D. 1313/1988Modificación de la 
orden de 28-jun-89Modificación de la orden de 28-jun-89Modificación de la orden de 28-jun-89 
ORDEN de 28-DIC-89, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno 
B.O.E.: 29-DIC-89 
   
Modificación del anexo del Real Decreto 1313/1988 sobre obligatoriedad de homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros 
ORDEN de 4-FEB-92, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno 
B.O.E.: 11-FEB-92 
     
Modificación de las referencias a las normas UNE que figuran en el real Decreto 1313/1988, sobre obligatoriedad de 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros  
ORDEN de 21-MAY-97, del Ministerio de la presidencia 
B.O.E.: 26-MAY-97 
 
 
 
CUBIERTAS  
 
Productos bituminosos para impermeabilización de cubiertas en edificación  
ORDEN de 12-MAR-86 del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.:22-MAR-86B.O.E.:22-MAR-86B.O.E.:22-MAR-86B.O.E.:22-MAR-86 
 
   
ELECTRICIDAD  
   
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión 
REAL DECRETO 7/1988 de 8 de enero, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 14 -ENE-1988 
    

DESARROLLADO POR: 
Desarrollo y complemento del Real Decreto 7/1988, de 8-ENE, sobre exigencias de seguridad de material eléctrico 
destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión 
ORDEN de 6-JUN-89, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 21-JUN-89 
 
ACTUALIZADO POR: 
Actualización del Anexo I de la Orden de 6-JUN-89 que desarrolla y complementa el Real Decreto 7/1988 de 8-ENESe 
actualiza el Anexo I de la Orden de 6 de Junio de 1989 que desarrolla y complementa el Real Decreto 7/1988 de 8 de enero.  
RESOLUCIÓN de 24 -OCT- 95 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial 
B.O.E.: 17-NOV-95 
 
Actualización del apartado b)  del Anexo II contenido en la Orden de 6-JUN-89 que desarrolla y complementa el Real Decreto 
7/1988 de 8-ENESe actualiza el apartado b)  del Anexo II contenido en la Orden de 6 de Junio de 1989 que desarrolla y 
complementa el Real Decreto 7/1988 de 8 de enero.  
RESOLUCIÓN de 20 -MAR- 96 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial 
B.O.E.: 6-ABR-96 
 
   
MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 7/1988, de 8-ENE, por el que se regulan las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a 
ser utilizado en determinados límites de tensión 
REAL DECRETO 154/1995, de 3-FEB, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 3-MAR-95 
  Corrección errores: 22-MAR-95 
   
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2 
REAL DECRETO 875/1984, de 28-MAR, de la Presidencia del Gobierno 
B.O.E.: 12-MAY-84 
Corrección errores: 22-OCT-84 
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DOCUMENTO II. PLANOS 
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INDICE: PLIEGO DE CONDICIONES 
 
1.- Alcance del Presente Pliego. 
2.- Pliego de Condiciones 
  2.1- Condiciones Generales. 
  2.2- Condiciones Particulares. 
  2.3- Pliego de Edificación. 
 

1.1 Condiciones de índole Legal y Económica.  
1.2 Pliego de condiciones técnicas particulares. 
1.3 Prescripciones sobre los materiales, recepción y ejecución de la obra. 
1.4 Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado. 

 

I. ALCANCE DEL PRESENTE PLIEGO 
 
1.1. OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO. 
 
 Este Pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto definir la forma de realizar los trabajos, condiciones que han de reunir las 
diferentes unidades de obra y los materiales precisos para la ejecución de las obras del Proyecto Básico y de Ejecución de Obras de 
Marquesina en los municipios de la Sierra Oeste de Madrid.(Madrid). 
 
1.2. OBRAS QUE COMPRENDE EL PROYECTO. 
 
 Las obras que comprende el presente Proyecto son las relativas a: 
 

- Replanteo general y situación de los puntos fijos de referencia. 
- Demoliciones que fueran necesarias. 
- Movimientos de tierras. 
- Apertura de zanjas e instalación de tubos y canalizaciones. 
- Ejecución de cimentaciones, albañilería y hormigones. 
- Suelos, pavimentos y urbanización. 
- Cerrajería y estructuras. 
- Instalaciones. 
- Remates, limpieza y mantenimiento, que también correrá a cargo del Contratista. 

 

1.3. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. 
Las condiciones técnicas que se detallan en este Pliego de Condiciones Generales, complementan las mencionadas en las especificaciones de 
la memoria, Planos y Presupuesto, que tienen, a todos los efectos, valor de Pliego de Prescripciones Técnicas. Cualquier discrepancia entre los 
diversos contenidos de los diferentes documentos aludidos, será inmediatamente puesta en conocimiento de la Dirección Facultativa de las 
Obras, única autorizada para su resolución. 
No obstante, en condiciones puntuales que pudieran existir entre los distintos documentos, prevalecerá aquel que, según criterio de la Dirección 
Facultativa, sea más favorable para la buena marcha de la ejecución de la obra, teniendo en cuenta para ello la calidad e idoneidad de los 
materiales y resistencia de los mismos, así como una mayor tecnología aplicable. 
El conjunto de los trabajos a realizar, de acuerdo con los documentos del proyecto, cumplirán lo establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas 
de la Dirección General de Arquitectura de 1960. 
De acuerdo con el art. 1º A.1 del Decreto 462/71, en la ejecución de las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre la 
construcción. A tal fin se incluye una relación de la Normativa Técnica Aplicable como ANEXO a este Pliego. Estas condiciones técnicas serán de 
obligada observación por el Contratista a quien se adjudique la obra, no pudiendo alegar desconocimiento para ejecutar la obra con estricta 
sujeción a las mismas. 
Las obras objeto del contrato son las que quedan especificadas en los restantes documentos que forman el proyecto, Memoria, Mediciones, 
Presupuesto y Planos. 
 
  
1.4. NORMAS ESTABLECIDAS. 
 
 Son de obligado cumplimiento las siguientes normas: 
 
• El Contratista deberá mantener al frente de las obras a personas técnicamente capacitadas para desarrollarlas debidamente y con las 

necesarias condiciones de seguridad tanto para el vecindario como para su propio personal. Para ello, designará para su ejecución a un 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y a un Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Arquitecto o Aparejador. 

• No será de abono independiente ninguna unidad correspondiente a instalaciones auxiliares de obra. 
• Previamente a la recepción de las obras se realizarán los pertinentes trabajos de limpieza final de todas las obras ejecutadas y zonas 

adyacentes, sin que estos trabajos sean objeto de abono por separado. 
• Los planos de servicio existentes, que se puedan facilitar en el proyecto, son meramente orientativos. 
 
 El Contratista deberá realizar los oportunos trámites para la perfecta localización de dichos servicios. 
 
 Todos los gastos originados por estos trabajos, ya sean durante el replanteo o durante la ejecución de la obra, serán a cargo del 
Contratista. 
 
• En todas las obras de reposición de servicios será preceptivo ejecutar, en primer lugar, las obras de la nueva infraestructura, para a 

continuación modificar, en el menor tiempo posible y con la conformidad de la Compañía afectada, las conexiones exteriores del desvío. En 
el último lugar, se procederá al desmontaje de la infraestructura sustituida, estando ésta ya fuera de servicio. 

• Todas las obras deberán estar perfectamente señalizadas, de acuerdo con la vigente Ordenanza de Señalización y Balizamiento de obra de 
la Comunidad de Madrid. 

• El Ayuntamiento se reserva el derecho de exigir del Contratista el transporte y entrega en casilla de los materiales procedentes de 
excavaciones o levantados que considere de utilidad, abonando en su caso, el transporte correspondiente. 

• En caso de incumplimiento de los plazos de ejecución de las obras, se aplicarán las penalizaciones establecidas en el Artículo 96.3 de la ley 
13/1995 de 18 de Mayo de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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1.5. NORMATIVA DE APLICACION. 
 
 Además de lo establecido en el articulado del presente Pliego, serán de aplicación las disposiciones y normativas que se relacionan a 
continuación: 
       

 *  T.R.L.R.S.O.U Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1.992, y R.D. 5/96 de Junio de 
1.996 que establece modificaciones a dicho Texto. 

 
 *  Ley de Contratos del Sector Público.  
 * “Reglamento General de Contratación de las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid” - Ley 49/2003 de 3 de 

Abril. 
 * Ley 32/2006 de 18 de octubre Reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 * Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los productos de la construcción y demolición 

 *  P.C.E.  Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.   

 *  P.O.  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la Obra. 
 *  E.H.E.  Instrucción  de  Hormigón Estructural. 

 *  P.R.C.  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos. 

 *  P.D.C.  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las Obras de Carreteras y Puentes de la D.G. 
Carreteras, de Febrero de 1976.   

 
 *  N.A.S./I.H.  Normas de Abastecimiento y Saneamiento de la D.G. Obras Hidráulicas. 

 
 *  N.E.T.  Normas de Ensayo del Laboratorio de transportes y Mecánica del Suelo del MOPU. 

 
 *  U.N.E.  Normas UNE del Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo. 

 
 *  R.D.   1.627/97, de 24 de Octubre de 1.997, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción.   

 

 En el caso de que no se haga mención expresa en el presente Pliego a las Normas, Instrucciones, etc., cuyas siglas se han 
relacionado, se entenderá de aplicación en el caso concreto de que se trate, la disposición que mejor se ajuste al criterio de Director de la Obra. 
Asimismo, se tendrá en cuenta las actualizaciones de todas y cada una de la normas citadas que se encuentre en vigor en el momento de 
ejecución de la obra. 

 
 

2.1. CONDICIONES GENERALES 
 
1.2 CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVA 
 
1.2.1Obligaciones del contratista 
Previamente a la formalización del Contrato, el Contratista deberá  haber visitado y examinado el emplazamiento de las obras, y de sus 
alrededores, y se habrá  asegurado que las características del lugar, su climatología, medios de acceso, vías de comunicación, instalaciones 
existentes, etc., no afectarán al cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
Durante el período de preparación tras la firma del Contrato, deberá  comunicar a la Dirección de obra, y antes del comienzo de ésta: Los detalles 
complementarios, la memoria de organización de obra, y el calendario de ejecución pormenorizado. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el contratista dar cuenta a la Dirección Facultativa del comienzo de los trabajos con al menos tres días de 
antelación. 
Todas las operaciones necesarias para la ejecución de las obras por el Contratista, y también la circulación por las vías vecinas que este precise, 
será realizada de forma que no produzcan daños, molestias o interferencias no razonables a los propietarios, vecinos o a posibles terceras 
personas o propietarios afectados. 
El Contratista analizará la problemática de los linderos, características de edificaciones medianeras, y posible existencia de servicios urbanos y 
instalaciones en el interior del solar o sus inmediaciones. 
El Contratista instalará  un vallado permanente, durante el plazo de las obras, como mínimo igual al exigido por las Autoridades del lugar en 
donde se encuentren las obras. 
Para realizar las acometidas de la obra, o de la edificación, se deberá de cumplir el reglamento de Baja Tensión y el Reglamento de Alta Tensión 
en el caso de las instalaciones eléctricas. En las restantes instalaciones se cumplirán las Normas propias de cada Compañía de Servicios y de 
forma general las Normas Básicas correspondientes. 
El Contratista acondicionará y habilitará por su cuenta los caminos y vías de acceso, cuando sea necesario. 
Serán de su cargo las instalaciones provisionales de obra, en cuanto a gestión, obtención de permisos, mantenimiento y eliminación de ellas al 
finalizar las obras. 
En las instalaciones eléctricas para elementos auxiliares, como grúas, maquinillos, ascensores, hormigoneras y vibradores, se dispondrá a la 

llegada de los conductores, de acometida a un interruptor diferencial según el R.E.B.T. y se instalarán las tomas de tierra necesarias. 
El Contratista, viene obligado a conocer, cumplir y hacer cumplir toda la normativa referente a la Seguridad y Salud de las Obras de Construcción, 
 instalando  todos los servicios higiénicos que sean precisos para el personal que intervenga en las obras. 
Serán expuestos por el Contratista a la Dirección Técnica los materiales o procedimientos no tradicionales, caso de interesar a aquel su empleo, 
el acuerdo para ello, deber hacerse constar tras el informe Técnico pertinente de ser necesario. 
También serán sometidos por el Contratista, los estudios especiales necesarios para la ejecución de los trabajos. Antes de comenzar una parte 
de obra que necesite de dichos estudios, el Contratista habrá  obtenido la aceptación técnica de su propuesta por parte de la Dirección de obra, 
sin cuyo requisito no se podrá acometer esa parte del trabajo. 
El Contratista habilitará una oficina en la obra que tendrá las dimensiones necesarias y adecuadas al volumen de la obra y su plazo de ejecución, 
estando dotada de aseo, instalación eléctrica y calefacción. En esta oficina se conservarán los documentos siguientes: 

- Proyecto de Ejecución aprobado. 
- Libro de órdenes entregado por el Arquitecto Director. 
- Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud de acuerdo con el RD 1627/97. 
- Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con el RD 1627/97. 
- Libro de Incidencias y Aviso Previo de acuerdo con el RD 1627/97. 

   El contratista puede subcontratar a profesionales o empresas, partes o incluso la totalidad de la obra, pero ello no le exime de su 
responsabilidad ante la Propiedad y la Dirección Técnica por la correcta ejecución de la misma. 
El Contratista deberá tener siempre en la obra el número de operarios proporcionado a la extensión y clase de trabajos que está efectuando, y 
según el programa de trabajo existente. 
Los operarios serán de aptitud reconocida y experimentados en sus respectivos oficios, actuando bajo las ordenes del encargado, siendo este el 
que vigile la obra y haga cumplir en todo momento el Real decreto 1627/97 sobre Seguridad y salud en la construcción. 
La Dirección Facultativa podrá recusar a uno o a varios productores de la empresa o subcontratista de la misma por considerarlos incapaces, 
siendo obligación del Contratista reemplazar a estos productores o subcontratistas, por otros de probada capacidad. 
El Contratista, por sí mismo o por medio de un jefe de obra, o del encargado, estará en la obra durante la jornada legal del trabajo, y acompañará 
a la Dirección Facultativa en las visitas que esta haga a la obra. 
La Dirección Técnica podrá exigir del Contratista y este vendrá obligado a aportar a sus expensas las certificaciones de idoneidad técnica ó 
cumplimiento de condiciones de toda índole, especificadas en el proyecto respecto de los materiales o instalaciones suministrados 
El contratista está obligado a realizar con su personal y materiales cuanto la dirección facultativa disponga para apeos, derribos, recalces o 
cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio. 
Es obligación del contratista el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle 
expresamente estipulado en los documentos del Proyecto, y dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos determinen para cada 
unidad de obra y tipo de ejecución. 
Cualquier variación que se pretendiere ejecutar sobre la obra proyectada, deberá ser puesta en conocimiento del Arquitecto director, y no podrá 
ser ejecutada sin su consentimiento. En caso contrario la Contrata, ejecutante de dicha unidad de obra, responderá de las consecuencias que 
ello originase. No será justificante ni eximente a estos efectos el hecho de que la indicación de la variación proviniera del señor Propietario. 
El Contratista se compromete a entregar todas las autorizaciones necesarias para la puesta en servicio de las instalaciones. 
1.2.2Obligaciones del Aparejador o Arquitecto Técnico. 
El Aparejador o Arquitecto Técnico de la Obra será nombrado por la propiedad con la conformidad del Arquitecto Director y deberá conocer todos 
los documentos del Proyecto. 
Es misión del  Aparejador o Arquitecto Técnico: 
-. Controlar en los aspectos de organización, calidad y economía que incidan en la ejecución de la obra. 
-. Efectuar el replanteo de la Obra 
-. Establecer la planificación general de la obra, previo estudio del proyecto de Ejecución. 
-. Velar por el control de la calidad de la edificación, redactando y dirigiendo el Programa de Control, así como documentando los resultados 
obtenidos y transcribiendo obligatoriamente al Libro de Ordenes y Asistencias de la obra, las conclusiones y decisiones que se deriven de su 
análisis.  
 -. Visitar la obra todas las veces necesarias para asegurar la eficacia de su vigilancia e inspección, realizando en ella todas las funciones 
inherentes a su cargo e informando al Arquitecto Director de cualquier anomalía que observará en la obra y de cualquier detalle que aquel debiera 
conocer. 
-. Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al Proyecto a las Normas Técnicas y a las reglas de la buena construcción. 
-. Suscribir en unión del Arquitecto Director el certificado final de obra. 
 
1.2.3Obligaciones del Arquitecto Director. 
Es misión del Arquitecto director de la Obra la ordenación y control de su construcción en los aspectos técnicos estéticos y económicos. 
Comprobará la adecuación de la cimentación a las características reales del suelo , para lo cual deberá ser avisado con suficiente antelación tras 
haberse realizado la excavación del mismo. 
Corresponde al Arquitecto Director la interpretación de los distintos documentos de obra reservándose, siempre que el promotor no manifieste su 
desacuerdo, las facultades de variación del proyecto, cambio de unidades de obra y calidades que juzgue convenientes, así como la aprobación 
de nuevos precios unitarios de obra y variaciones o imposiciones de plazos de ejecución. 
El Arquitecto Director, podrá recusar al Contratista si considera que esta decisión es útil y necesaria para la debida marcha de la obra. 
Preparará la documentación final de obra, suscribiendo en unión del Arquitecto Técnico el certificado final de la misma. 
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2.1.1. CONDICIONES, EXAMEN Y ACEPTACION DE LOS MATERIALES. 
 
 Los materiales que se propongan para su empleo en las obras de este Proyecto, deberán ajustarse a las especificaciones de este 
Pliego, a la descripción hecha en la Memoria y en los Planos, y a las especificaciones de las Normas y Disposiciones de Aplicación. Asimismo, 
deberán ser examinados y aceptados por la Dirección de  Obra. 
 
 La aceptación inicial no presupone la definitiva, que queda supeditada a la ausencia de defectos de calidad o de uniformidad, 
considerados en el conjunto de la Obra. La aceptación o el rechazo de los materiales compete a la Dirección de Obra, que establecerá sus 
criterios de acuerdo con las normas y los fines del Proyecto.  Los materiales rechazados serán retirados rápidamente de la obra, salvo 
autorización expresa de la Dirección de Obra. 
 
 De forma general, todos los materiales de empleo o utilización en las obras del presente Proyecto, tanto los indicados explícitamente 
como implícitamente, cumplirán con las especificaciones técnicas y legales contenidas en las disposiciones relacionadas en el presente Pliego.  
Los materiales cuyas condiciones no estén especificadas en las disposiciones antes mencionadas, deberán cumplir aquellas que la práctica y el 
uso han determinado su aceptación en las buenas formas de la construcción.  
2.1.2. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES. 
 
 Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma y manera que quede asegurada su idoneidad para el empleo, y sea 
posible una inspección en cualquier momento.     
 
2.1.3. INSPECCION Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES. 
 
 El Contratista deberá permitir a la Dirección de Obra y a sus delegados, el acceso a los viveros, talleres, talleres, almacenes, naves, 
etc., donde se encuentren los materiales,  y  la realización de todas las pruebas y ensayos que la Dirección de Obra considere conveniente. Los 
ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizadas por Laboratorios o Centros Homologados especializados 
den la materia, que en cada caso serán designados por la Dirección de Obra. 
 
 Todas las pruebas de las redes de agua, instalaciones eléctricas, etc., serán en todo caso a cuenta del Contratista, están incluidas en 
el 1% del Presupuesto de Ejecución Material.  
 Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, no tienen otro carácter que el de simples antecedentes 
para la recepción. Por consiguiente, la admisión de materiales o piezas en cualquier forma que se realicen antes de la recepción, no atenúa las 
obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae, si las obras o instalaciones resultaran inaceptables parcial o temporalmente, en el 
acto del reconocimiento final y pruebas de recepción. 
 
2.1.4. SUSTITUCIONES. 
 
 Si por circunstancias imprevisibles, hubiera que sustituir algún material, se recabarán por escrito, autorización de la Dirección de Obra, 
especificando las causas que hacen necesaria la sustitución, y ésta determinará, en caso de sustitución justificada, qué nuevos materiales han de 
reemplazar a los no disponibles, cumpliendo idéntica función y manteniendo indemne la esencia del Proyecto. 
 
  
2.1.5. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LAS OBRAS. 
 
 Todo el conjunto de las obras comprendidas en el Proyecto, se efectuarán de acuerdo con las especificaciones del presente Pliego, los 
Planos del Proyecto, y las instrucciones del Director de Obra, quien resolverá, además, las cuestiones que se planteen, referentes a la 
interpretación de aquellos y a las condiciones de ejecución. 
 
 El Director de Obra suministrará al Contratista cuanta información se precise para que las obras puedan ser realizadas. El orden en 
que se efectuarán los trabajos deberá ser aprobado por el Director de Obra, y será compatible con los plazos programados. Antes de iniciar 
cualquier trabajo deberá el Contratista ponerlo en conocimiento del Director de Obra, y recabar su autorización. 
 
 Los materiales utilizados, cumplirán las prescripciones que para ellos se determinen en los Planos del Proyecto y en el presente 
Pliegos de Condiciones, y las que, en su defecto, indique el Director de Obra. 
 
 El empleo de aditivos o de productos auxiliares (activantes y adiciones de caucho para ligantes, aditivos para hormigón hidráulico, 
desencofrantes, etc.), no previstos explícitamente en el Proyecto, deberá ser expresamente autorizado por el Director de Obra, quien fijará, en 
cada caso, las especificaciones a tener en cuenta, si éstas no estuvieran previstas en el presente Pliego. 
 
2.1.6. DOSIFICACIONES. 
 
 En el presente Pliego de Condiciones y en el Cuadro de Precios, se indican las dosificaciones y tipos de materiales previstos para el 
Proyecto. Estos datos se dan solo a título orientativo. Todas las dosificaciones y fórmulas de trabajo a emplear en las obras, deberán ser 
aprobadas antes de su empleo, por la Dirección de Obra, quien podrá modificarlos a la vista de los ensayos y pruebas  que se realicen en obra, y 
de la experiencia obtenida durante la ejecución de los trabajos. 
 
 El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra el procedimiento de ejecución y la maquinaria que considere más 
adecuadas, siempre que con ellos se garantice una ejecución de calidad igual o superior a la prevista en el Proyecto. Independientemente de las 

condiciones particulares o específicas que se exijan en los artículos siguientes, a los equipos necesarios para ejecutar las obras, todos ellos 
deberán cumplir, al menos, una serie de condiciones generales como son: 
 

- Deberán estar disponibles con suficiente antelación al comienzo del trabajo correspondiente, para que puedan ser examinados y 
aprobados por el Director de la Obra, en todos sus aspectos, incluso en su potencia o capacidad, que deberá ser adecuada al 
volumen de obra a efectuar en el plazo programado. 

 
- Deberá mantenerse, después de aprobado por el Director de Obra, en todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias, 

haciéndose las reparaciones o sustituciones necesarias para ello. 
 

- Si durante la ejecución de las obras se observase que, por cambio de las condiciones de trabajo, o por cualquier otro motivo, el 
equipo o equipos aprobados no son idóneos para el fin propuesto, deberá ser sustituidos por otros que lo sean.  

 
2.1.7. CONDICIONES GENERALES DE MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS. 
 
* Mediciones. 

La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen el presente proyecto, se verificará aplicando a cada unidad de obra la 
unidad de medida que le sea apropiada, y con arreglo a las mismas unidades adoptadas en presupuesto, unidad completa, partida. 
Valoraciones. 
Las valoraciones de unidades de obra figuradas en el presente proyecto, se efectuarán multiplicando el número de estas, resultantes de 
las mediciones, por el precio unitario asignado a las mismas en el presupuesto. 
En el precio unitario aludido se consideran incluidos los gastos de transporte de los materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan 
de hacerse por cualquier concepto, así como todo tipo de impuestos fiscales que graven los materiales, y todo tipo de cargas sociales. 
También serán de cuenta del Contratista los honorarios, tasas y demás impuestos de las instalaciones con que esté dotado el inmueble.  
El Contratista no tendrá derecho a pedir indemnización alguna por las causas enumeradas. 

 
 Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de Precios del Proyecto. Se entenderá que esos 
precios incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales necesarios para la ejecución de las unidades de obra 
correspondientes. Asimismo, se entenderá que todos los precios incluyen los gastos de maquinaria, mano de obra, elementos auxiliares, 
transporte, herramientas, y toda clase de operaciones directas e indirectas necesarias para dejar las unidades de obra terminadas con arreglo a 
las condiciones especificadas en el presente Pliego. 
 
 Todas las operaciones relacionadas en el apartado "Gastos de carácter general a cargo del Contratista", se considerarán incluidas en 
el contrato y su realización no será objeto de abono directo. 
 
 Para aquellos materiales cuya medición se haya de realizar en peso, el Contratista deberá situar en los puntos que le indique el 
Director de Obra, las básculas o instalaciones necesarias, cuyo empleo deberá ser precedido de la correspondiente aprobación del citado 
Director. Cuando se autorice la conversión de peso a volumen o viceversa, los factores de conversión, serán definidos por el Director de Obra, 
quien, por escrito, justificará al Contratista los valores adoptados. 
 
 Se entenderá que todos los precios contratados son independientes de las dosificaciones definitivas adoptadas y que cualquier 
variación de las mismas no dará derecho al Contratista a reclamar abono complementario alguno. 
     
 De entre las obras cuya ejecución no este totalmente definida en este Proyecto, solo será de abono las demoliciones de fábrica 
antiguas, pero no se abonarán los rompimientos de tuberías, cualquiera que sean su clase y su tamaño. El Contratista tiene la obligación de 
depositar a disposición de la Administración Contratante, y en el sitio que ésta le designe, los materiales procedentes de derribos, que se 
consideren de posible utilización y de algún valor. 
 
2.1.8. MEDIOS AUXILIARES. 
 
 Los medios auxiliares que emplee el Contratista para la ejecución de los trabajos no serán nunca abonables, pues ya se han tenido en 
cuenta a la hora de hacer la composición de los precios, entendiéndose que, aunque en los cuadros no figuren alguno o algunos de los medios 
auxiliares, indicados de manera explícita, todos ellos se consideran incluidos en el precio correspondiente. Si la Administración acordase 
prorrogar el plazo de ejecución de las obras, o no pudieran recibirse al expirar el plazo de garantía, por defectos de la misma, el Contratista no 
tendrá derecho a reclamación so pretexto de mayores gastos en la conservación y vigilancia de las obras. 
 
2.1.9. REPOSICION DE SERVICIOS Y DEMAS OBRAS ACCESORIAS. 
 
 El Contratista estará obligado a ejecutar toda la reposición de servicios y demás obras accesorias como injertos de acometida, 
acometidas, sumideros, etc., siéndole únicamente de abono, y a los precios que para dichas unidades de obra figuren en el Cuadro 
correspondiente, las que, a juicio del Director de Obra, sean consecuencia obligada de la ejecución de las obras del Proyecto contratado. Todas 
las restantes reparaciones de roturas, averías o reparaciones de los diversos servicios públicos o particulares, las tendrá asimismo que realizar el 
Contratista, pero por su cuenta exclusiva, sin derecho alguno a abono.  
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2.1.10. INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS ORIGINADOS POR LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS. 
 
 Cuando por motivo de la ejecución de los trabajos o durante el plazo de garantía se originasen averías o perjuicios, a pesar de las 
precauciones adoptadas e la construcción, ocasionadas en propiedades del Estado, de particulares, Ayuntamientos o Comunidades Autónomas, 
instalaciones de alumbrado, de suministro de agua, etc., el Contratista abonará el importe de los mismos. 
2.1.11. MODO DE ABONAR LAS OBRAS DEFECTUOSAS, PERO ADMISIBLES. 
 
 Si alguna obra no se hallase realizada o ejecutada conforme al contrato, y fuese, sin embargo, admisible a juicio de la Administración, 
podrá ser recibida, pero el Contratista quedará obligado a conformarse con la decisión de la Dirección Facultativa, realizando esa obra a su costa, 
sin derecho a reclamación alguna.  
 
2.1.12. CONDICIONES PARA FIJAR PRECIOS CONTRADICTORIOS EN OBRAS NO PREVISTAS, 
 Si ocurriese algún caso excepcional o imprevisto, en el cual sea absolutamente necesaria la formación de precios contradictorios entre 
la Propiedad y el Contratista, este precio deberá fijarse conforme a las condiciones generales tenidas en cuenta en la confección del presupuesto 
de la obra. La fijación del precio, deberá hacerse precisamente antes de que se ejecute la obra a que deba aplicarse.  
2.1.13. CERTIFICACIONES MENSUALES. 
 
 Los trabajos y obras ejecutadas les serán abonadas al Contratista por certificaciones mensuales a buena cuenta, aplicando a las 
unidades, el precio reflejado en el Cuadro correspondiente, con el abono del % de Contrata e impuestos y deducción de la baja de licitación. 
 
2.1.14. PERSONAL TECNICO DE LA CONTRATA AL SERVICIO DE LA OBRA. 
 
 La Contrata deberá responsabilizar de la ejecución de la obra a un titulado capacitado, tanto técnica como legalmente. Estará ayudado 
por un técnico de grado medio y por un capataz general, ambos a pie de obra para desempeñar las funciones que su titulación exige de ellos. Las 
personas indicadas serán a costa del Contratista y deberán ser admitidos por la Dirección de Obra, la cual, podrá en cualquier momento y por 
causas justificadas, prescindir de ellos, exigiendo al Contratista su reemplazo. 
 
 En las visitas a la obra que efectúe la Dirección de la misma, estará acompañado de las tres personas mencionadas, de las que 
recibirá cuantas aclaraciones o ayudas necesite. 
 
2.1.15. SEGURIDAD EN LA OBRA. 
 
 El Contratista estará obligado a establecer todas las medidas de seguridad para la evitación de accidentes tanto en la marcha de los 
trabajos como en los períodos de descanso del personal de la obra o a personas y animales que puedan acercarse a ella. En particular, cuidará 
de la señalización y balizamiento, y no empleará ni permitirá el empleo de útiles y herramientas peligrosas ni la realización de trabajos que 
entrañen riesgos, sin la adopción de medidas de seguridad. 
 
 El uso del casco es obligatorio tanto para trabajadores como para visitantes. Además se cumplirá todo lo relativo al Real Decreto 1627/ 
1997 sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción..   
 
 
2.1.16. ABONOS EN CASO DE RESCISION DE CONTRATO. 
 
 En el caso de rescisión de Contrato, cualquiera que fuera su causa, no serán de abono más obras que las definidas en los Cuadros de 
Precios correspondientes, sin que pueda pretenderse la valoración de unidades de obra fraccionadas en distinta forma que la establecida en 
dicho Cuadro. Cualquier otra operación realizada, material empleado o unidades que no estén totalmente terminadas, no serán declaradas de 
abono. 
 
2.1.17. SUBCONTRATOS. 
 
 Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin el consentimiento de la Administración Contratante y de acuerdo con los 
artículos respectivos de la “Ley 32/2006 de 18 de Octubre Reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción”.  
2.1.18. INICIACION Y AVANCE DE LAS OBRAS. 
 
 El Contratista iniciará las obras al día siguiente de la firma del acta de replanteo, y comenzará los trabajos en los puntos que se le 
señalen. Su prosecución será de forma que se garantice su terminación, de acuerdo al Proyecto que sirvió de base para el Contrato, y conforme 
a los plazos programados. 
 
2.1.19. CONTRADICCIONES Y OMISIONES EN EL PROYECTO. 
 
 Las descripciones que figuren en un documento del Proyecto y hayan sido omitidas en los demás, habrán de considerarse como 
expuestas en todos ellos. En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo escrito en este último documento. 
 
 La omisión, descripción errónea o incompleta de alguna operación de manifiesta necesidad para llevar a cabo los fines del Proyecto, 
no exime a la Contrata de realizar dicha operación como si figurase completa y correctamente descrita. 
 
2.1.20. PERMISOS Y LICENCIAS. 

 
 La Contrata deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras. 
 
2.1.21. OTROS GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA. 
 
 Serán por cuenta del Contratista todos los gastos de limpieza, policía y mantenimiento de la obra, tanto durante la ejecución como 
hasta su recepción, los gastos de protección y seguros de la obra en ejecución, tanto de los equipos, maquinaria, materiales, etc., así como de las 
personas implicadas en la obra, ya sea directa o indirectamente, los gastos de liquidación y retirada que se originen en caso de rescisión de 
contrato, cualquiera que sea su causa y momento, y los gastos de replanteo, análisis, pruebas, etc., que se especifiquen en los Capítulos 
correspondientes del Pliego. 
 
 Así mismo, el Contratista colocará a su costa, en lugar visible aceptado por la dirección, cartel normalizado por la Comunidad de 
Madrid, con referencia a la obra, presupuesto, progreso, etc. 
 
 2.1.22. PLAZO DE GARANTIA. 
 
 El Contratista viene obligado a reponer, durante 1 año, cualquier material u obra que resulte defectuoso. 
 
2.1.23. VARIACIONES EN LA CANTIDAD DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
 
 El Contratista vendrá obligado a aceptar las modificaciones que puedan introducirse en el Proyecto, antes o durante el transcurso de 
las mismas, y que produzcan, aumento, reducción o supresión de las cantidades de las unidades de obra, sin que tales disposiciones den 
derecho a indemnización ni reclamo de cantidad alguna. 
 
2.1.24. PLAZO DE EJECUCION. 
 
 El plazo de ejecución para la realización de la obra se establece en 6 meses,  se incluye también el Plan de Obra. 
 
2.1.25. PLAN DE OBRA Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 El contratista adjudicatario de las obras del presente proyecto, estará obligado a la presentación a la Administración contratante antes 
del inicio de dichas obras, del plan de obra y del plan de seguridad y salud para la aprobación de los mismos por parte de la Administración. 
 
2.1.26. RECEPCIÓN DE LA OBRA. 
 
 La recepción de la obra se efectuará una vez realizados todos los trabajos y siempre dentro del plazo de ejecución de los mismos, de 
acuerdo Ley de Contratos del Sector Público. 
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2.2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 
2.2.1. REPLANTEO. 
 
 El replanteo de las obras será cuidadoso y completo. El Director de las Obras será el responsable del replanteo general y de los 
replanteos parciales de las obras, y suministrará toda la información que sea necesaria para la correcta realización de las mismas. 
 
 El técnico responsable de la empresa constructora realizará sobre la superficie del terreno el replanteo general de la traza del proyecto, 
marcando de una manera completa y detallada, cuantos puntos sean necesarios y convenientes para la determinación más completa de sus 
alineaciones y demás elementos. 
 
 Asimismo, señalará también sobre el terreno puntos o referencias de nivel con las cotas correspondientes, referidas a un único plano 
de comparación, al cual estarán ajustadas las rasantes del plano superior de carriles. De este replanteo, cuyo coste correrá a cargo del 
Contratista, quien deberá presenciarlos por sí mismo o delegar en persona competente y autorizada, se levantará un acta suscrita por el Director 
de Obra y por el Contratista o sus representantes. A partir de la fecha del acta, y durante todo el tiempo que se emplee en la ejecución de las 
obras, la vigilancia y conservación de las señales o puntos determinantes de la traza y nivelación, correrá a cargo del Contratista. Todas las 
operaciones inherentes a los replanteos parciales de la traza deberán ser ejecutados por el Contratista y bajo su responsabilidad, corriendo 
también a su cargo todos los gastos que estas operaciones acarreen. 
 
 El Director de la Obra procederá a comprobar los replanteos hechos por el Contratista, siendo obligación de este el facilitar a su cargo, 
todo el personal y cuantos elementos juzgue precisos el Director de Obra para realizar con la mayor seguridad la comprobación que desee.  
Cuando del resultado de esta comprobación, sea cual fuere la fecha y época en que se ejecute, se dedujeran errores de traza, de nivelación, o de 
otra índole, el Director de la Obra ordenará demoler lo erróneamente ejecutado, restituir a su estado anterior todo lo que haya sido excavado o 
demolido, y la ejecución de las obras accesorias o de seguridad que pudieran ser necesarias como consecuencia de las falsas operaciones 
llevadas a cabo. 
 
 Todos los gastos de demoliciones, restitución a su primitivo estado de lo mal ejecutado, y obras accesorias de seguridad, son de 
cuenta del Contratista sin derecho a ningún abono por parte de  la Administración, y sin que nunca pueda servir de pretexto el que el Director de 
Obra haya visto o visitado anteriormente y sin hacer observación alguna, las obras que ordena demoler o rectificar, o incluso, el que ya hubieran 
sido abonadas en relaciones o certificaciones mensuales anteriores. 
 
 
2.2.2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS. GENERALIDADES. 
 
 No podrá iniciarse la obra antes de firmada el acta de replanteo, y en ningún caso, sin haber pedido autorización al Director de Obra, 
fijando, de acuerdo con éste, el alcance de la excavación. Toda excavación no ordenada expresamente por el Director de Obra encargado, no 
solamente no será abonada, sino que el Contratista estará obligado, a su cargo, a restituir las tierras levantadas. 
 
2.2.3. EXCAVACION EN ZANJAS. 
 
 Las zanjas para la excavación de tuberías y cables tendrán las dimensiones necesarias para evitar daños en los recubrimientos da las 
canalizaciones alojadas.  Salvo indicación en contra en los planos, el ancho de la zanja en el fondo  permitirá un huelgo de 15 a 30 centímetros 
entre la pared de la zanja y la conducción alojada, y en todo caso, deberá permitir trabajar a los obreros con comodidad en el interior de la misma, 
en el caso de que sea efectuada por medios manuales. 
 
 Las zanjas deberán realizarse cuando vaya a efectuarse el montaje de las canalizaciones en ellas alojadas, no debiendo estar abiertas 
un tiempo superior a 8 días, salvo indicación expresa en contra de la Dirección de Obra. En el caso de que sea imprescindible efectuar la zanja 
con antelación mayor a la dicha, se dejará sin excavar una capa de 20 centímetros sobre la rasante, para ejecutarla con el plazo antes indicado. 
Los materiales extraídos que sean adecuados como material de relleno, se amontonarán a distancia suficiente de la zanja con objeto de impedir 
desprendimientos. Se tomarán precauciones para evitar que las aguas inunden las zanjas abiertas, siendo a costa del Contratista los medios de 
agotamiento y achique empleados. Las aguas se evacuarán de forma que no erosionen los taludes. 
 
 Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran  al abrir las zanjas, disponiendo los apeos necesarios. Cuando 
hayan de ejecutarse obras por estas causas, deberá ser aprobadas por la Dirección de Obra. A tal fin, el Contratista realizará los contactos 
necesarios con los representantes de los Organismos responsables de dichos servicios. 
 
 La preparación del fondo de las zanjas requieren las operaciones siguientes: 
 

- Rectificación del perfil longitudinal con las rasantes del Proyecto, con una tolerancia máxima de 1 centímetro cuando se mida 
con una regla de 3 metros. 

- Recorte de las partes salientes que se acusen, tanto en planta como en alzado. 
- Relleno de las depresiones con arena. 
- Apisonado general para reparar el asiento de la obra posterior. 

 
 Las excavaciones a profundidades mayores fijadas que se realicen sin la autorización de la Dirección de Obra, habrán de ser 
rellenadas con material adecuado y apisonado, todo a costa del Contratista. En caso de conducciones sin lecho de hormigón, cuando se 

encuentren en terreno rocoso, se efectuará una excavación suplementaria de 15 centímetros, que se rellenará con una capa de arena suelta, 
cuyo tamaño máximo sea inferior a 2 centímetros. En el caso de efectuarse zanjas en carreteras o zonas pavimentadas, los materiales utilizables 
se apilarán a un lado de la obra, debidamente clasificados de acuerdo con las indicaciones de la Dirección de Obra. 
 
2.2.4. EXCAVACION EN ARQUETAS. 
 
 Se ajustarán en todo momento a las dimensiones que figuren en los planos de detalle correspondientes. Los huecos entre la pared 
externa de la arqueta y los taludes, se rellenarán con productos de la excavación debidamente apisonados. 
 
2.2.5. RELLENO DE ZANJAS. 
 
 Consiste en la extensión y compactación de materiales terrosos, previamente aprobados por la Dirección de Obra, y procedentes de 
excavaciones anteriores o de prestamos, eliminando las piedras o terrones de gran tamaño u otras canalizaciones que pudieran dañar las 
canalizaciones. El material a compactar se extenderá en tongadas de espesor no superior a 30 centímetros. 
 
 Las zanjas que atraviesan carreteras que hayan de pavimentarse, se rellenarán en tongadas de espesor no superior a 30 centímetros, 
compactándose hasta alcanzar una densidad igual al terreno colindante, y nunca inferior al 95% del Proctor modificado. Para este tipo de relleno 
queda prohibida la tierra vegetal procedente o no de la excavación de la propia zanja. Los rellenos se ejecutarán cuando la temperatura ambiente 
supere los 2º Centígrados, y se realizará lo más próximo posible a la canalización. El Contratista deberá respetar las imposiciones municipales 
sobre plazos máximos de tiempo transcurrido entre tendido de canalización y relleno de zanjas. En todas las zanjas abiertas se colocaran por 
parte del Contratista pasos provisionales y la señalización oportuna para garantizar la seguridad de las obras y de público en general. 
 
2.2.6. EXCAVACION PARA CIMENTACIONES. 
 
 No se consideran en general cimentaciones por pilotaje o especiales, ya que no son de corriente utilización en las obras que nos 
ocupan, y en todo caso, si así fuere, quedaría reflejado en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto.   
 
 El objeto de estas especificaciones es definir las condiciones de ejecución y calidades de los materiales en todas las obras de 
cimentación que se realicen conforme a los planos. Además, se tendrá en cuenta lo descrito en el Pliego específico de hormigón para estructuras 
y cimentaciones. 
 
 Las excavaciones deberán realizarse siguiendo las líneas y los niveles marcados en los planos. Las excavaciones tendrán las 
dimensiones en planta, necesarias para poder construir las cimentaciones o cualquier otra obra bajo la solera. Las profundidades de la 
excavación serán decididas por la Dirección de Obra a la vista del terreno encontrado, aunque los niveles sean diferentes de los señalados en los 
planos. En cualquier caso, el Director de la obra comprobará que se cumplen efectivamente las tensiones de terreno expresadas en los planos. 
Los materiales extraídos de las excavaciones serán utilizados en la forma en que decida el Director de la Obra. 
 
 El Contratista adoptará, a sus expensas, las entibaciones y medidas de seguridad necesarias. Asimismo empleara métodos de 
agotamiento como bombas, etc., o cualquier otro indicado por la Dirección de Obra para evitar el encharcamiento de las excavaciones. Si por 
cualquier motivo imputable al Contratista, las excavaciones excedieran de los límites y cotas expresadas en los planos, se efectuará un relleno 
con hormigón según las instrucciones dadas por el Director de Obra, siendo estas operaciones y materiales a cargo del Contratista. 
 
2.2.7. RELLENO DE LA EXCAVACION PARA CIMENTACIONES. 
 
 Los rellenos de la excavación respecto al volumen estrictamente necesario que ocupan las obras de fábrica se ejecutará con arreglo a 
las siguientes especificaciones. 
 
 El Contratista quedará obligado a hacer este relleno de la excavación hasta los niveles y líneas marcadas en los planos, o en su 
defecto hasta donde señale la Dirección de Obra. Los materiales para el relleno serán de composición uniforme y libre de sustancias que puedan 
causar la formación de huecos o cavidades, o afectar la estabilidad del relleno. Deberán ser aprobados previamente por la Dirección de Obra. 
Quedan expresamente prohibidos los rellenos que contengan yesos o tierras con alto contenido de arcillas. El relleno poroso será grava limpia o 
ladrillo roto, piedras partidas o material similar aprobado por la Dirección de Obra. El hormigón para el relleno tendrá una proporción cemento - 
áridos de 1:3. 
 
 En los lugares donde se ha excavado el terreno por ser excesivamente blando, o donde existan huecos naturales por debajo del nivel 
de cimentación o de las soleras, se rellenará con piedras machacadas, hormigón pobre (1:6), o tierra, según indique la Dirección de Obra. Si se 
rellena con tierra, se hará en tongadas horizontales de 20 centímetros a lo sumo, bien regadas y compactadas a una densidad superior a un 95% 
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado. 
 
 El relleno de los lados de las cimentaciones u otras obras bajo el nivel del suelo, consistirá en tierra obtenida de la excavación y se 
depositará en capas que no excedan de 1 metro de espesor, a no ser que la Dirección de Obra indique lo contrario. 
 
2.2.8. ENTIBACIONES. 
 
 Cuando a juicio de la Dirección de Obra sea preciso entibar las excavaciones, o bien las obras o edificaciones vecinas, el Contratista lo 
efectuará sin que por ello pueda reclamar indemnización alguna. Esto será de aplicación también en cualquier caso en que sea obligatorio 
entibar, según la legislación vigente. 
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2.2.9. SEÑALIZACION. 
 
 El Contratista adoptará la señalización reglamentaria durante el tiempo que la zanja permanezca abierta, sin que por ello tenga 
derecho a indemnización alguna. 
 
2.2.10. PREPARACION DEL TERRENO BAJO CONSTRUCCIONES PERMANENTES. 
 
 Los 30 últimos centímetros del fondo de la excavación serán efectuados inmediatamente antes del hormigonado. El hormigón sin 
armar en cimentación u otras obras de hormigón, en contacto con el terreno, se depositará de forma tal que no se mezcle con el terreno, 
disponiendo el Contratista de los medios adecuados, aprobados por la Dirección de Obra. 
 
 El fondo de las excavaciones realizadas para recibir obras de hormigón armado, se rellenarán con una capa de hormigón pobre 1:6, de 
un espesor no mayor de 10 centímetros, cuya superficie superior sea plana. El recubrimiento del hormigón bajo armaduras se contará a partir de 
la superficie de dicha capa. 
 

 

2.3. PLIEGO DE EDIFICACIÓN 

 

 

PRESCRIPCIONES GENERALES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS Y DE EJECUCIÓN 
DE OBRA 

 
 
 

Adaptado al Código Técnico de la Edificación 
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CIMIENTOS-Según DB SE C Seguridad estructural cimientos 
 

4 CIMENTACIONES DIRECTAS 
   

4.6 Control 
   

4.6.1 Generalidades  1. Durante el período de ejecución se tomarán las precauciones oportunas para 
asegurar la conservación en buen estado de las cimentaciones. 

  2. En el caso de presencia de aguas ácidas, salinas, o de agresividad potencial 
se tomarán las oportunas medidas. No se permitirá la presencia de 
sobrecargas cercanas a las cimentaciones, si no se han tenido en cuenta en 
el proyecto. En todo momento se debe vigilar la presencia de vías de agua, 
por el posible descarnamiento que puedan dar lugar bajo las cimentaciones. 
En el caso en que se construyan edificaciones próximas, deben tomarse las 
oportunas medidas que permitan garantizar el mantenimiento intacto del 
terreno y de sus propiedades tenso-deformacionales. 

  3. La observación de asientos excesivos puede ser una advertencia del mal 
estado de las zapatas (ataques de aguas selenitosas, desmoronamiento por 
socavación, etc.); de la parte enterrada de pilares y muros o de las redes de 
agua potable y de saneamiento. En tales casos debe procederse a la 
observación de la cimentación y del terreno circundante, de la parte enterrada 
de los elementos resistentes verticales y de las redes de agua potable y 
saneamiento, de forma que se pueda conocer la causa del fenómeno. 

  4. En edificación cimentada de forma directa no se harán obras nuevas sobre la 
cimentación que pueda poner en peligro su seguridad, tales como: 

 

a) perforaciones que reduzcan su capacidad resistente; 
b) pilares u otro tipo de cargaderos que trasmitan cargas importantes; 
c) excavaciones importantes en sus proximidades u otras obras que pongan en 

peligro su estabilidad. 
  5. Las cargas a las que se sometan las cimentaciones, en especial las dispuestas sobre los 

sótanos, no serán superiores a las especificadas en el proyecto. Para ello los sótanos no 
deben dedicarse a otro uso que para el que fueran proyectados. No se almacenarán 
materiales que puedan ser dañinos para los hormigones. 

  6. Cualquier modificación de las prescripciones descritas de los dos párrafos anteriores 
debe ser autorizada por el Director de Obra e incluida en el proyecto. 

   
4.6.2 Comprobaciones a 
realizar sobre el terreno de 
cimentación 

 1. Antes de proceder a la ejecución de la cimentación se realizará la 
confirmación del estudio geotécnico según el apartado 3.4. Se comprobará 
visualmente, o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno 
de apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del proyecto. El 
resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de 
cada uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y 
consistencia del terreno se incorporará a la documentación final de obra. 
Estos planos quedarán incorporados a la documentación de la obra acabada.  

 
            En particular se debe comprobar que: 

a) el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y apreciablemente la 
estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico; 

b) el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas; 
c) el terreno presenta apreciablemente una resistencia y humedad similar a la 

supuesta en el estudio geotécnico; 
d) no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, 

pozos, etc; 
e) no se detectan corrientes subterráneas que puedan producir socavación o 

arrastres. 
   

4.6.3 Comprobaciones a 
realizar sobre los 
materiales de construcción 

 1. Se comprobará que: 
 
a) los materiales disponibles se ajustan a lo establecido en el proyecto de 

edificación y son idóneos para la construcción; 
b) las resistencias son las indicadas en el proyecto. 

   
4.6.4 Comprobaciones 
durante la ejecución 

 1. Se dedicará especial atención a comprobar que: 
 
a) el replanteo es correcto; 
b) se han observado las dimensiones y orientaciones proyectadas; 
c) se están empleando los materiales objeto de los controles ya mencionados; 
d) la compactación o colocación de los materiales asegura las resistencias del 

proyecto; 
e) los encofrados están correctamente colocados, y son de los materiales 

previstos en el proyecto; 
f) las armaduras son del tipo, número y longitud fijados en el proyecto; 
g) las armaduras de espera de pilares u otros elementos se encuentran 

correctamente situadas y tienen la longitud prevista en el proyecto; 
h) los recubrimientos son los exigidos en proyecto; 
i) los dispositivos de anclaje de las armaduras son los previstos en el proyecto; 
j) el espesor del hormigón de limpieza es adecuado; 
k) la colocación y vibración del hormigón son las correctas; 
l) se está cuidando que la ejecución de nuevas zapatas no altere el estado de 

las contiguas, ya sean también nuevas o existentes; 
m) las vigas de atado y centradoras así como sus armaduras están 

correctamente situadas; 
n) los agotamientos entran dentro de lo previsto y se ajustan a las 

especificaciones del estudio geotécnico para evitar sifonamientos o daños a 
estructuras vecinas; 

o) las juntas corresponden con las previstas en el proyecto; 
p) las impermeabilizaciones previstas en el proyecto se están ejecutando 

correctamente. 
   
4.6.5 Comprobaciones 
finales 

 1. Antes de la puesta en servicio del edificio se debe comprobar que: 
 
a) las zapatas se comportan en la forma prevista en el proyecto; 
b) no se aprecia que se estén superando las cargas admisibles; 
c) los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el 

proyecto o el Director de Obra; 
d) no se han plantado árboles, cuyas raíces puedan originar cambios de 

humedad en el terreno de cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje 
no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. 

  2. Si bien es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier 
tipo de construcción, en edificios de tipo C-3 y C-4 será obligado el 
establecimiento de un sistema de nivelación para controlar el asiento de las 
zonas más características de la obra, en las siguientes condiciones: 

 
a) el punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual 

perturbación, de forma que pueda considerarse como inmóvil, durante todo el 
periodo de observación; 

b) el número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la 
edificación. En el caso de que la superestructura se apoye sobre muros, se 
preverá un punto de observación cada 20 m de longitud, como mínimo. En 
cualquier caso el número mínimo de referencias de nivelación será de 4. La 
precisión de la nivelación será de 0,1 mm; 

c) la cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en 
el comportamiento de la cimentación. Es recomendable efectuarlas al 
completarse el 50% de la estructura al final de la misma, y al terminar la 
tabiquería de cada dos plantas de la edificación; 

d) el resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de 
la obra. 

 
5 CIMENTACIONES PROFUNDAS 

 
5.4 Condiciones constructivas y de control 
 
5.4.1 Condiciones constructivas 
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5.4.1.1 Pilotes 
hormigonados “in situ” 

 1. Los pilotes hormigonados al amparo de entubaciones metálicas (camisas) 
recuperables deben avanzar la entubación hasta la zona donde el terreno 
presente paredes estables, debiéndose limpiar el fondo. La entubación se 
retirará al mismo tiempo que se hormigone el pilote, debiéndose mantener 
durante todo este proceso un resguardo de al menos 3 m de hormigón fresco 
por encima del extremo inferior de la tubería recuperable. 

  2. En los casos en los que existan corrientes subterráneas capaces de producir 
el lavado del hormigón y el corte del pilote o en terrenos susceptibles de sufrir 
deformaciones debidas a la presión lateral ejercida por el hormigón se debe 
considerar la posibilidad de dejar una camisa perdida. 

  3. Cuando las paredes del terreno resulten estables, los pilotes podrán 
excavarse sin ningún tipo de entibación (excavación en seco), siempre y 
cuando no exista riesgo de alteración de las paredes ni del fondo de la 
excavación. 

  4. En el caso de paredes en terrenos susceptibles de alteración, la ejecución de 
pilotes excavados, con o sin entibación, debe contemplar la necesidad o no 
de usar lodos tixotrópicos para su estabilización. 

  5. El uso de lodos tixotrópicos podrá también plantearse como método 
alternativo o complementario a la ejecución con entubación recuperable 
siempre que se justifique adecuadamente. 

  6. En el proceso de hormigonado se debe asegurar que la docilidad y fluidez del 
hormigón se mantiene durante todo el proceso de hormigonado, para 
garantizar que no se produzcan fenómenos de atascos en el tubo Tremie, o 
bolsas de hormigón segregado o mezclado con el lodo de perforación. 

  7. El cemento a utilizar en el hormigón de los pilotes se ajustará a los tipos 
definidos en la instrucción vigente para la Recepción de Cemento. 

  8. En los pilotes barrenados la entibación del terreno la produce el propio 
elemento de excavación (barrena o hélice continua). Una vez alcanzado el 
fondo, el hormigón se coloca sin invertir el sentido de la barrena y en un 
movimiento de extracción del útil de giro perforación. La armadura del pilotaje 
se introduce a posteriori, hincándola en el hormigón aún fresco hasta alcanzar 
la profundidad de proyecto, que será como mínimo de 6 m o 9D. 

  9. A efectos de este DB no se deben realizar pilotes de barrena continua 
cuando: 

 
a) se consideren pilotes aislados, salvo que se efectúen con registro continuo de 

parámetros de perforación y hormigonado, que aseguren la continuidad 
estructural del pilote; 

b) la inclinación del pilote sea mayor de 6º, salvo que se tomen medidas para 
controlar el direccionado de la perforación y la colocación de la armadura; 

c) existan capas de terreno inestable con un espesor mayor que 3 veces el 
diámetro del pilote, salvo que pueda demostrarse mediante pilotes de prueba 
que la ejecución es satisfactoria o se ejecuten pilotes con registro continuo de 
parámetros y tubo telescópico de hormigonado, que asegure la continuidad 
estructural del pilote. 

  10. En relación con el apartado anterior, se considerarán terrenos inestables los siguientes: 
 

a) terrenos uniformes no cohesivos con coeficiente de uniformidad (relación de 
diámetros correspondientes al 60 y al 10% en peso) inferior a 2 (D60/D10< 2) 
por debajo del nivel freático; 

b) terrenos flojos no cohesivos con N<7; 
c) terrenos muy blandos cohesivos con resistencia al corte no drenada, cu, 

inferior a 15 kPa. 
  11. No se considera recomendable ejecutar pilotes con barrena continua en 

zonas de riesgo sísmico o que trabajen a tracción salvo que se pueda 
garantizar el armado en toda su longitud y el recubrimiento de la armadura. 

  12. Para la ejecución de pilotes hormigonados “in situ” se consideran adecuadas 
las especificaciones constructivas con relación a este tipo de pilotes, 
recogidas en la norma UNE-EN 1536:2000. 

5.4.1.1.1 Materias primas  Tanto las materias primas como la dosificación de los hormigones, se ajustarán a lo 
indicado en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

 
a) Agua: el agua para la mezcla debe cumplir lo expuesto en la Instrucción EHE, 

de forma que no pueda afectar a los materiales constituyentes del elemento a 
construir. 

b) Cemento: el cemento a utilizar en el hormigón de los pilotes se ajustará a los 
tipos definidos en la vigente instrucción para la recepción de cemento. 
Pueden emplearse otros cementos cuando se especifiquen y tengan una 
eficacia probada en condiciones determinadas. 

c) No se recomienda la utilización de cementos de gran finura de molido y el alto 
calor de hidratación, debido a altas dosificaciones a emplear. No será 
recomendable el empleo de cementos de aluminato de calcio, siendo 
preferible el uso de cementos con adiciones (tipo II), porque se ha 
manifestado que éstas mejoran la trabajabilidad y la durabilidad, reduciendo la 
generación de calor durante el curado. 

d) En el caso de que el nivel de agresividad sea muy elevado, se emplearán 
cementos con la característica especial de resistencia a sulfatos o agua de 
mar (SR/MR) 

e) Áridos: los áridos cumplirán las especificaciones contenidas en el artículo 28º 
de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

f) A fin de evitar la segregación, la granulometría de los áridos será continua. Es 
preferible el empleo de áridos redondeados cuando la colocación del 
hormigón se realice mediante tubo Tremie. 

g) El tamaño máximo del árido se limitará a treinta y dos milímetros (32 mm), o a 
un cuarto (1/4) de la separación entre redondos longitudinales, eligiéndose la 
menor en ambas dimensiones. 

h) En condiciones normales se utilizarán preferiblemente tamaños máximos de 
árido de veinticinco milímetros (25 mm), si es rodado, y de veinte milímetros 
(20 mm), si procede de machaqueo. 

i) Aditivos: para conseguir las propiedades necesarias para la puesta en obra 
del hormigón, se podrán utilizar con gran cuidado reductores de agua y 
plastificantes, incluidos los superplastificantes, con el fin de evitar el rezume o 
segregación que podría resultar por una elevada proporción de agua. 

j) Se limitará, en general, la utilización de aditivos de tipo superfluidificante de 
duración limitada al tiempo de vertido, que afecten a una prematura rigidez de 
la masa, al tiempo de fraguado y a la segregación. En el caso de utilización se 
asegurará que su dosificación no provoque estos efectos secundarios y 
mantenga unas condiciones adecuadas en la fluidez del hormigón durante el 
periodo completo del hormigonado de cada pilote. 

   
5.4.1.1.2 Dosificación y 
propiedades del hormigón 

 1. El hormigón de los pilotes deberá poseer: 
 

a) alta capacidad de resistencia contra la segregación; 
b) alta plasticidad y buena cohesión; 
c) buena fluidez; 
d) capacidad de autocompactación; 
e) suficiente trabajabilidad durante el proceso de vertido, incluida la 

retirada, en su caso, de entubados provisionales. 
  2. En la tabla 5.2 se recogen los criterios de contenido mínimo de cemento, relación 

agua/cemento y contenido mínimo de finos. 
 
Tabla 5.2. Dosificaciones de amasado 
 

Contenido de cemento 
- vertido en seco ≥ 325 Kg/m3 
- hormigonado sumergido ≥ 375 Kg/m3 
Relación agua-cemento (A/C) < 0,6 
Contenido de finos d < 0,125 mm (cemento 
incluido) 

 

- árido grueso d > 8 mm ≥ 400 kg/m3 
- árido grueso d ≤ 8 mm ≥ 450 kg/m3 
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  3. En la tabla 5.3 se recogen los valores de consistencia del hormigón, según 
diferentes condiciones de colocación. 

 
Tabla 5.3. Consistencia del hormigón 
 

Asientos de cono 
de Abrams mm  Condiciones típicas de uso (ejemplos)  

130 ≤ H ≤ 180  Hormigón vertido en seco  

H ≥ 160  Hormigón bombeado o bien hormigón 
sumergido, vertido bajo agua con tubo tremie  

H ≥ 180  Hormigón sumergido, vertido bajo fluido 
estabilizador con tubo tremie  

Nota.- Los valores medidos del asiento (H) deben redondearse a los 10 
mm  

 

  4. En el caso de que las dosificaciones de amasado y los valores de 
consistencia establecidos en las tablas 5.2 y 5.3 no den una mezcla de alta 
densidad, se puede ajustar el contenido de cemento y la consistencia. 

 
  5. Se ha de asegurar que la docilidad y fluidez se mantiene durante todo el 

proceso de hormigonado, para garantizar que no se produzcan fenómenos de 
atascos en el tubo Tremie, discontinuidades en el hormigón o bolsas de 
hormigón segregado o mezclado con el lodo de perforación. Durante 4 horas 
y, al menos durante todo el periodo de hormigonado de cada pilote, la 
consistencia del hormigón dispuesto deberá mantenerse en un cono de 
Abrams no inferior a 100mm. 

  6. Se debe proporcionar una adecuada protección a través del diseño de la 
mezcla o de camisas perdidas, contra la agresividad del suelo o de los 
acuíferos. 

   
5.4.1.2 Pilotes 
prefábricados hincados 

 1. Para la ejecución de los pilotes prefábricados se consideran adecuadas las 
especificaciones constructivas recogidas con relación a este tipo de pilotes en 
la norma UNE-EN 12699:2001. 

   
5.4.2 CONTROL 
   
5.4.2.1 Control de ejecución 
de pilotes hormigonados in 
situ 
 

 1. La correcta ejecución del pilote, incluyendo la limpieza y en su caso el 
tratamiento de la punta son factores fundamentales que afectan a su 
comportamiento, y que deben tomarse en consideración para asegurar la 
validez de los métodos de cálculo contemplados en este DB. 

  2. Los pilotes ejecutados “in situ” se controlarán durante la ejecución, 
confeccionando un parte que contenga, al menos, los siguientes datos: 

 
a) datos del pilote (Identificación, tipo, diámetro, punto de replanteo, 

profundidad, etc.); 
b) longitud de entubación (caso de ser entubado); 
c) valores de las cotas: del terreno, de la cabeza del pilote, de la 

armadura, de la entubación, de los tubos sónicos, etc; 
d) tipos de terreno atravesados (comprobación con el terreno 

considerado originalmente); 
e) niveles de agua; 
f) armaduras (tipos, longitudes, dimensiones, etc.); 
g) hormigones (tipo, características, etc.); 
h) tiempos (de perforación, de colocación de armaduras, de 

hormigonado); 
i) observaciones (cualquier incidencia durante las operaciones de 

perforación y hormigonado). 
  3. Durante la ejecución se consideran adecuados los controles siguientes, según 

la norma UNE-EN 1536:2000 (tablas 6 a 11): 
 

a) control del replanteo; 
b) control de la excavación;  
c) control del lodo; 
d) control de las armaduras; 
e) control del hormigón. 

  4. En el control de vertido de hormigón, al comienzo del hormigonado, el tubo 
Tremie no podrá descansar sobre el fondo, sino que se debe elevar unos 20 
cm para permitir la salida del hormigón. 

  5. En los pilotes de barrena continua se consideran adecuados los controles 
indicados en la tabla 12 de la norma UNE-EN 1536:2000. Cuando estos 
pilotes se ejecuten con instrumentación, se controlarán en tiempo real los 
parámetros de perforación y de hormigonado, permitiendo conocer y corregir 
instantáneamente las posibles anomalías detectadas. 

  6. Se pueden diferenciar dos tipos de ensayos de control: 
a) ensayos de integridad a lo largo del pilote; 
b) ensayos de carga (estáticos o dinámicos). 

  7. Los ensayos de integridad tienen por objeto verificar la continuidad del fuste 
del pilote y la resistencia mecánica del hormigón. 

  8. Pueden ser, según los casos, de los siguientes tres tipos: 
 

a) transparencia sónica; 
b) impedancia mecánica; 
c) sondeos mecánicos a lo largo del pilote. 

 Además, se podrá realizar un registro continuo de parámetros en  pilotes 
de barrena continua. 

  9. El número y la naturaleza de los ensayos se fijarán en el Pliego de 
condiciones del proyecto y se establecerán antes del comienzo de los 
trabajos. El número de ensayos no debe ser inferior a 1 por cada 20 pilotes, 
salvo en el caso de pilotes aislados con diámetros entre 45 y 100 cm que no 
debe ser inferior a 2 por cada 20 pilotes. En pilotes aislados de diámetro 
superior a 100 cm no debe ser inferior a 5 por cada 20 pilotes. 

   
5.4.2.2 Control de ejecución 
de pilotes prefábricados 
hincados 

 1. Los controles de todos los trabajos de realización de las diferentes etapas de 
ejecución de un pilote se deben ajustar al método de trabajo y al plan de 
ejecución establecidos en el proyecto. 

  2. Se deben controlar los efectos de la hinca de pilotes en la proximidad de 
obras sensibles o de pendientes potencialmente inestables. Los métodos 
pueden incluir la medición de vibraciones, de presiones intersticiales, 
deformaciones y medición de la inclinación. Estas medidas se deben 
comparar con los criterios de prestaciones aceptables. 

  3. La frecuencia de los controles debe estar especificada y aceptada antes de 
comenzar los trabajos de hincado de los pilotes. 

  4. Los informes de los controles se deben facilitar en plazo convenido y 
conservarlos en obra hasta la terminación de los trabajos de hincado de los 
pilotes. 

  5. Todos los instrumentos utilizados para el control de la instalación de los 
pilotes o de los efectos derivados de esta instalación deben ser adecuados al 
objetivo previsto y deben estar calibrados. 

  6. Debe reseñarse cualquier no conformidad. 
  7. Se debe registrar la curva completa de la hinca de un cierto número de 

pilotes. Dicho número debe fijarse en el Pliego de condiciones del proyecto. 
  8. De forma general se debe reseñar: 

 
a) sobre las mazas: la altura de caída del pistón y su peso o la energía 

de golpeo, así como el número de golpes de la maza por unidad de 
penetración; 

b) sobre los pilotes hincados por vibración: la potencia nominal, la 
amplitud, la frecuencia y la velocidad de penetración; 

c) sobre los pilotes hincados por presión: la fuerza aplicada al pilote. 
  9. Cuando los pilotes se hinquen hasta rechazo, se debe medir la energía y 

avance. 
  10. Si los levantamientos o los desplazamientos laterales son perjudiciales para la 

integridad o la capacidad del pilote, se debe medir, respecto a una referencia 
estable, el nivel de la parte superior del pilote y su implantación, antes y 
después de la hinca de los pilotes próximos o después de excavaciones 
ocasionales. 
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  11. Los pilotes prefábricados que se levanten por encima de los límites 
aceptables, se deben volver a hincar hasta que se alcancen los criterios 
previstos en el proyecto en un principio (cuando no sea posible rehincar el 
pilote, se debe realizar un ensayo de carga para determinar sus 
características carga-penetración, que permitan establecer las prestaciones 
globales del grupo de pilotes). 

  12. No se debe interrumpir el proceso de hinca de un pilote hasta alcanzar el 
rechazo previsto que asegure la resistencia señalada en el proyecto. En 
suelos arcillosos, y para edificios de categoría C-3 y C-4, debe comprobarse 
el rechazo alcanzado, transcurrido un periodo mínimo de 24 horas, en una 
muestra representativa de pilotes. 

   

5.4.3 Tolerancias de 
ejecución 

 1. Para pilotes hormigonados in situ se deben cumplir, salvo especificación en 
contra del Pliego de condiciones del proyecto, las siguientes tolerancias: 

 

a) Posición de los pilotes a nivel de la plataforma de trabajo 
e < emax = 0,1·Deq; para pilotes con Deq ≤ 1,5 m. 
e < emax = 0,15 m, para pilotes con Deq > 1,5 m. 
siendo Deq el diámetro equivalente del pilote. 

b) Inclinación 
i < imax = 0,02 m/m. para θ ≤ 4º 
i < imax = 0,04 m/m. para θ > 4º 
siendo θ el ángulo que forma el eje del pilote con la vertical. 

  2. Para pilotes prefábricados hincados se deben cumplir los siguientes 
requisitos: 

a) Posición de los pilotes a nivel de la plataforma de trabajo en tierra: e 
< emax = valor mayor entre el 15% del diámetro equivalente ó 5 cm 
en agua: de acuerdo con las especificaciones definidas en el 
proyecto. 

b) Inclinación 
i < imax = 0,02 m/m. para θ ≤ 4º 
i < imax = 0,04 m/m. para θ > 4º 
siendo θ el ángulo que forma el eje del pilote con la vertical 

  3. Cuando se requieran tolerancias más estrictas que las anteriores, se deben 
establecer en el Pliego de condiciones del proyecto, y, en cualquier caso, 
antes del comienzo de los trabajos. 

  4. Para la medida de las desviaciones de ejecución se considerará que el centro 
del pilote es el centro de gravedad de las armaduras longitudinales, o el 
centro del mayor círculo inscrito en la sección de la cabeza del pilote para los 
no armados. 

   
5.4.4 Ensayos de pilotes 
 

 1. Los ensayos de pilotes se pueden realizar para: 
 

a) estimar los parámetros de cálculo; 
b) estimar la capacidad portante; 
c) probar las características resistente-deformacionales en el rango de 

las acciones especificadas; 
d) comprobar el cumplimiento de las especificaciones; 
e) probar la integridad del pilote. 

  2. Los ensayos de pilotes pueden consistir en: 
 

a) ensayos de carga estática; 
b) ensayos de carga dinámica, o de alta deformación; 
c) ensayos de integridad; 
d) ensayos de control. 

  3. Los ensayos de carga estática podrán ser: 
 

a) por escalones de carga; 
b) a velocidad de penetración constante. 

  4. Los ensayos de integridad podrán ser: 
 

a) ensayos de eco o sónicos por reflexión y por impedancia, o de baja 
deformación; 

b) ensayos sónicos por transparencia, o cross-hole sónicos. 
  5. Los ensayos de control podrán ser: 

 
a) con perforación del hormigón para obtención de testigos; 
b) con inclinómetros para verificar la verticalidad del pilote. 

  6. Conviene que los ensayos de carga estática y dinámica no se efectúen hasta 
después de un tiempo suficiente, que tenga en cuenta los aumentos de 
resistencia del material del pilote, así como la evolución de la resistencia de 
los suelos debida a las presiones intersticiales. 

  7. Para edificios de categoría C-3 y C-4, en pilotes prefábricados, se considera 
necesaria la realización de pruebas dinámicas de hinca contrastadas con 
pruebas de carga. 

 
6 ELEMENTOS DE CONTENCIÓN 

   
6.4 Condiciones constructivas y de control 
   
6.4.1 Condiciones constructivas 
   
6.4.1.1 Generalidades 
 

 1. Los elementos de contención se calcularán en la hipótesis de que el suelo 
afectado por éstos se halla aproximadamente en el mismo estado en que fue 
encontrado durante los trabajos de reconocimiento geotécnico. Si el suelo 
presenta irregularidades no detectadas por dichos reconocimientos o si se 
altera su estado durante las obras, su comportamiento geotécnico podrá 
verse alterado. Si en la zona de afección de la estructura de contención 
aparecen puntos especialmente discordantes con la información utilizada en 
el proyecto, debe comprobarse y en su caso calcular de nuevo la estructura 
de contención. 

 
 
 
 
 

  

6.4.1.2 Pantallas 
   
6.4.1.2.1 Características 
generales 

 1. Para la ejecución de pantallas continuas se consideran aceptables las 
especificaciones constructivas recogidas en la norma UNE-EN 1538:2000. 

  2. Cuando se disponga una pantalla en el perímetro de una excavación, se 
analizarán con detalle los siguientes aspectos de la obra: 

 
a) ejecución de la pantalla; 
b) fases de la excavación; 
c) introducción de los elementos de sujeción o de los anclajes, si los 

hubiera; 
d) disposición de los elementos de agotamiento, si la excavación se 

realizase en parte bajo el nivel freático; 
e) sujeción de la pantalla mediante los forjados del edificio; 
f) eliminación de los elementos provisionales de sujeción o de los 

anclajes, si los hubiera. 
  3. Debe atenderse especialmente a evitar que, en alguna fase de la ejecución, 

puede encontrarse la pantalla en alguna situación no contemplada en el 
cálculo y que entrañe un mayor riesgo de inestabilidad de la propia pantalla, 
de edificios u otras estructuras próximas o del fondo de la excavación o 
esfuerzos en la pantalla o en los elementos de sujeción superiores a aquellos 
para los que han sido dimensionados. 

  4. El diseño de la pantalla debe garantizar que no se producen pérdidas de agua 
no admisibles a través o por debajo de la estructura de contención así como 
que no se producen afecciones no admisibles a la situación del agua freática 
en el entorno. 
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  5. Los muretes guía tienen por finalidad garantizar el alineamiento de la pantalla 
hormigonada, guiar los útiles de excavación, evitar cualquier desprendimiento 
del terreno de la zanja en la zona de fluctuación del fluido de excavación, así 
como servir de soporte para las jaulas de armadura, elementos prefábricados 
u otros a introducir en la excavación hasta que endurezca el hormigón. Deben 
resistir los esfuerzos producidos por la extracción de los encofrados de juntas.

  6. Habitualmente son de hormigón armado y construidos “in situ”. Su 
profundidad, normalmente comprendida entre medio metro y metro y medio 
(0,5 y 1,5 m), dependiendo de las condiciones del terreno. 

  7. Los muretes guía deben permitir que se respeten las tolerancias 
especificadas para los paneles de pantalla. 

  8. Será recomendable apuntalar los muretes guía hasta la excavación del panel 
correspondiente. 

  9. La distancia entre muretes guía debe ser entre veinte y cincuenta milímetros 
(20 y 50 mm) superior al espesor de la pantalla proyectada. 

  10. En caso de pantallas poligonales o de forma irregular, podrá ser necesario 
aumentar la distancia entre muretes guía. 

  11. Salvo indicación en contrario del Director de Obra, la parte superior de los 
muretes guía será horizontal, y estará a la misma cota a cada lado de la 
zanja. 

 Es conveniente que la cara superior del murete guía se encuentre, al  menos, 
1,5 m sobre la máxima cota prevista del nivel freático. 

  12. Las condiciones especiales de puesta en obra del hormigón en cimentaciones 
especiales, generalmente en perforaciones profundas, bajo agua o fluido 
estabilizador, y con cuantías de armadura importantes, hacen necesario exigir 
al material una serie de características específicas que permitan garantizar la 
calidad del proceso y del producto terminado. 

  13. El hormigón a utilizar cumplirá lo establecido en la vigente Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE. 

  14. El hormigón utilizado debe poseer las siguientes cualidades: 
 

a) alta capacidad de resistencia a la segregación; 
b) alta plasticidad y buena compacidad; 
c) buena fluidez; 
d) capacidad de autocompactación; 
e) suficiente trabajabilidad durante todo el proceso de puesta en obra. 

   
6.4.1.2.2 Materias primas  1. Se consideran válidas las indicaciones dadas para pilotes en el apartado 

5.4.1.1.1 de este DB. 
   
6.4.1.2.3 Dosificación y propiedades del hormigón 
   
6.4.1.2.3.1 Dosificación del 
hormigón 

 1. Los hormigones para pantallas deben ajustar su dosificación a lo que se 
indica a continuación, salvo indicación en contra en el proyecto. 

  2. El contenido mínimo de cemento, así como la relación agua/cemento 
respetarán las prescripciones sobre durabilidad indicadas en el capítulo 
correspondiente de la Instrucción EHE. 

  3. En pantallas continuas de hormigón armado, se recomienda que el contenido 
de cemento sea mayor o igual de trescientos veinticinco kilogramos por metro 
cúbico (325 kg/m3) para hormigón vertido en seco en terrenos sin influencia 
del nivel freático, o mayor o igual de trescientos setenta y cinco kilogramos 
por metro cúbico (375 kg/m3) para hormigón sumergido. 

  4. En la tabla 6.5 se recoge el contenido mínimo de cemento recomendado en 
función de la dimensión máxima de los áridos (UNE-EN 1538:2000): 

 
Tabla 6.5. Contenido mínimo de cemento 

 
Dimensión máxima de 

los áridos (mm) 
Contenido mínimo de 

cemento (kg/m3) 
32 350 
25 370 
20 385 
16 400 

  
 

  5. El contenido de partículas de tamaño inferior a ciento veinticinco micras 
(0,125 mm), incluido el cemento, debe ser igual o inferior a cuatrocientos 
cincuenta kilogramos por metro cúbico (450 kg/m3) para tamaños máximos de 
árido inferiores o iguales a 16 milímetros, y cuatrocientos kilogramos por 
metro cúbico (400 kg/m3) para el resto de los casos. 

  6. La relación agua/cemento será la adecuada para las condiciones de puesta 
en obra, y debe ser aprobada explícitamente por el Director de Obra. El valor 
de la relación agua cemento debe estar comprendido entre cero con cuarenta 
y cinco (0,45) y cero con seis (0,6). 

   
6.4.1.2.3.2 Propiedades del 
hormigón 

 1. La resistencia característica mínima del hormigón será la indicada en el 
proyecto o, en su defecto, por el Director de Obra, y nunca inferior a lo 
especificado en la Instrucción EHE. 

  2. El hormigón no será atacable por el terreno circundante, o por las aguas que 
a través de él circulen, debiéndose cumplir la relación agua/cemento y 
contenido mínimo de cemento especificados en la Instrucción EHE para cada 
tipo de ambiente. 

  3. La consistencia del hormigón fresco justo antes del hormigonado debe 
corresponder a un asiento del cono de Abrams entre ciento sesenta 
milímetros (160 mm) y doscientos veinte milímetros (220 mm). Se recomienda 
un valor no inferior a ciento ochenta milímetros (180 mm). 

  4. La docilidad será suficiente para garantizar una continuidad en el 
hormigonado, y para lograr una adecuada compactación por gravedad. 

  5. Se ha de asegurar que la docilidad y fluidez se mantiene durante todo el 
proceso de hormigonado, para garantizar que no se produzcan fenómenos de 
atascos en el tubo Tremie, discontinuidades en el hormigón o bolsas de 
hormigón segregado o mezclado con el lodo de perforación. Durante 4 horas 
y, al menos, durante todo el periodo de hormigonado de cada panel, la 
consistencia del hormigón dispuesto debe mantenerse en un cono de Abrams 
no inferior a 100 mm. 

   
6.4.1.2.3.3 Fábricación y 
transporte 

 1. El hormigón debe ser fábricado en central, con un sistema implantado de 
control de producción, con almacenamiento de materias primas, sistema de 
dosificación, equipos de amasado, y en su caso, equipos de transporte. 

  2. Dicha central podrá estar en obra, o ser una central de hormigón preparado. 
En cualquier caso, la dosificación a utilizar debe contar con los ensayos 
previos pertinentes, así como con ensayos característicos que hayan puesto 
de manifiesto que, con los equipos y materiales empleados, se alcanzan las 
características previstas del hormigón. 

   
6.4.1.2.4 Puesta en obra 
 

 1. Se procederá al hormigonado cuando la perforación esté limpia y las 
armaduras se encuentren en la posición prevista en los planos de proyecto. 

  2. En la tabla 6.6 se recogen las características recomendadas para el lodo 
tixotrópico. 

 

Parámetro 

Caso de uso 

Lodo fresco Lodo listo para 
reempleo 

Lodo antes 
de 

hormigonar 

Densidad (g/ml) < 1,10 < 1,20 < 1,15 

Viscosidad Marsh (s) 32 a 50 32 a 60 32 a 50 

Filtrado (ml) < 30 < 50 No ha lugar 

PH 7 a 11 7 a 12 No ha lugar 

Contenido en arena % No ha lugar No ha lugar < 3 

Cake (mm) < 3 < 6 No ha lugar 

    
  3. Durante la hormigonado se pondrá el mayor cuidado en conseguir que el 

hormigón rellene la sección completa en toda su longitud, sin vacíos, bolsas 
de aire o agua, coqueras, etc. Se debe evitar también el lavado y la 
segregación del hormigón fresco. 
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  4. Para una correcta colocación del hormigón y para una perfecta adherencia del 
mismo a las armaduras es conveniente tener una separación mínima entre 
barras no inferior a cinco veces el diámetro del árido. 

  5. El tubo Tremie es el elemento indispensable para el hormigonado de pantallas 
con procedimiento de hormigón vertido, especialmente en presencia de aguas 
o lodos de perforación. Dicho tubo es colocado por tramos de varias 
longitudes para su mejor acoplamiento a la profundidad del elemento a 
hormigonar, y está provisto de un embudo en su parte superior, y de 
elementos de sujeción y suspensión. 

  6. El tubo Tremie será estanco, de diámetro constante, y cumplirá las siguientes 
condiciones: 

 
a) el diámetro interior será mayor de seis veces (6) el tamaño máximo 

del árido y en cualquier caso, mayor de ciento cincuenta milímetros 
(150 mm); 

b) el diámetro exterior no podrá exceder del mínimo de 0,50 veces la 
anchura de la pantalla y 0,80 veces la anchura interior de la jaula de 
armaduras de pantallas; 

c) se mantendrá en la parte interior liso y libre de incrustaciones de 
mortero, hormigón o lechada. 

  7. El número de tubos Tremie a utilizar a lo largo de un panel de pantalla debe 
ser determinado de tal manera que se limite el recorrido horizontal a dos 
metros y cincuenta centímetros (2,50 m). 

  8. Cuando se utilicen varios tubos de hormigonado, será preciso alimentarlos de 
forma que el hormigón se distribuya de manera uniforme. 

  9. Para empezar el hormigonado, el tubo Tremie debe colocarse sobre el fondo 
de la perforación, y después se levantará de diez a veinte centímetros (10 a 
20 cm). Siempre se colocará al inicio del homigonado un tapón o “pelota” en 
el tubo Tremie, que evite el lavado del hormigón en la primera colocación. 

  10. Durante el hormigonado, el tubo Tremie debe estar siempre inmerso en el 
hormigón por lo menos tres metros (3 m). En caso de conocerse con precisión 
el nivel de hormigón, la profundidad mínima de inmersión podrá reducirse a 
dos metros (2 m). En caso necesario, y sólo cuando el hormigón llegue cerca 
de la superficie del suelo, se podrá reducir la profundidad mencionada para 
facilitar el vertido. 

  11. Es conveniente que el hormigonado se lleve a cabo a un ritmo superior a 
veinticinco metros cúbicos por hora (25 m3/h). 

  12. El hormigonado debe realizarse sin interrupción, debiendo el hormigón que 
circula hacerlo dentro de un período de tiempo equivalente al setenta y cinco 
por ciento (75%) del comienzo de fraguado. 

 Cuando se prevea un período mayor, deben utilizarse retardadores  de 
fraguado. 

  13. El hormigonado se prolongará hasta que supere la cota superior prevista en 
proyecto en una magnitud suficiente para que al demolerse el exceso, 
constituido por un hormigón de mala calidad, el hormigón al nivel de la viga de 
coronación o de la cara inferior del encepado sea de la calidad adecuada. 

  14. Después del hormigonado se rellenarán de hormigón pobre, u otro material 
adecuado, las excavaciones que hubieran quedado en vacío por encima de la 
cota superior de hormigonado y hasta el murete guía. 

   

6.4.1.3 Muros  1. La cimentación de los muros se efectuará tomando en consideración las 
recomendaciones constructivas definidas en los capítulos 4 y 5. 

  2. La excavación debe efectuarse con sumo cuidado para que la alteración de 
las características geotécnicas del suelo sea la mínima posible. 

  3. Las excavaciones provisionales o definitivas deben hacerse de modo que se 
evite todo deslizamiento de las tierras. Esto es especialmente importante en el 
caso de muros ejecutados por bataches. 

  4. En el caso de suelos permeables que requieran agotamiento del agua para 
realizar las excavaciones, el agotamiento se mantendrá durante toda la 
duración de los trabajos. 

  5. El agotamiento debe realizarse de tal forma que no comprometa la estabilidad 
de los taludes o de las obras vecinas. 

  6. Las juntas de hormigonado y los procesos de hormigonado, vibrado y curado 
se efectuarán con los criterios definidos en la Instrucción EHE. 

 
 

  

6.4.2 Control de calidad 
   
6.4.2.1 Generalidades  1. Los elementos de contención de hormigón cumplirán los condicionantes 

definidos en este DB y en la Instrucción EHE. 
  2. Durante el período de ejecución se tomarán las precauciones oportunas para 

asegurar el buen estado de los elementos de contención. 
  3. En el caso de presencia de aguas ácidas, salinas, o de agresividad potencial 

se tomarán las oportunas medidas. No se permitirá la presencia de 
sobrecargas cercanas a las cimentaciones si no se han tenido en cuenta en el 
proyecto. En todo momento se debe vigilar la presencia de vías de agua. 

  4. En caso de observarse movimientos excesivos, debe procederse a la 
observación de la cimentación y del terreno circundante, de la parte enterrada 
de los elementos resistentes verticales y de las redes de agua potable y 
saneamiento, de forma que se pueda conocer la causa del fenómeno. 

  5. Las cargas a las que se sometan las estructuras de contención, no serán 
superiores a las especificadas en el proyecto. 

  6. Son de aplicación las comprobaciones a realizar sobre el terreno, sobre los 
materiales de construcción, durante la ejecución y las comprobaciones finales 
indicadas en los apartados 4.6.2 al 4.6.5. 

   
6.4.2.2 Pantallas  1. Se debe controlar que la docilidad y fluidez del hormigón se mantienen 

durante todo el proceso de hormigonado efectuando ensayos de consistencia 
sobre muestras de hormigón fresco para definir su evolución en función del 
tiempo. Este control tiene especial importancia en caso de emplear aditivos 
superplastificantes. 

   
6.4.2.3 Muros 
 

 1. Es especialmente importante controlar las características de los elementos de 
impermeabilización y del material de relleno del trasdós. 

 
7 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
   
7.2 EXCAVACIONES 
   
7.2.4 Control de 
movimientos 

 1. Será preceptivo el seguimiento de movimientos en fondo y entorno de la 
excavación, utilizando una adecuada instrumentación si: 

 
a) no es posible descartar la presencia de estados límite de servicio en 

base al cálculo o a medidas prescriptivas; 
b) las hipótesis de cálculo no se basan en datos fiables. 

  2. Este seguimiento debe planificarse de modo que permita establecer: 
 

c) la evolución de presiones intersticiales en el terreno con objeto de 
poder deducir las presiones efectivas que se van desarrollando en 
el mismo; 

d) movimientos verticales y horizontales en el terreno para poder 
definir el desarrollo de deformaciones; 

e) en el caso de producirse deslizamiento, la localización de la 
superficie límite para su análisis retrospectivo, del que resulten los 
parámetros de resistencia utilizables para el proyecto de las 
medidas necesarias de estabilización; 

f) el desarrollo de movimientos en el tiempo, para alertar de la 
necesidad de adoptar medidas urgentes de estabilización. 

   
7.3 RELLENOS 
   
7.3.3 Procedimientos de 
colocación y compactación 
del relleno 

 1. Se establecerán los procedimientos de colocación y compactación del relleno 
para cada zona o tongada de relleno en función de su objeto y 
comportamiento previstos. 

2. Los procedimientos de colocación y compactación del relleno deben asegurar 
su estabilidad en todo momento evitando además cualquier perturbación del 
subsuelo natural.   
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  3. El proceso de compactación se definirá en función de la compacidad a 
conseguir y de los siguientes factores: 

 
a) naturaleza del material; 
b) método de colocación; 
c) contenido de humedad natural y sus posibles variaciones; 
d) espesores inicial y final de tongada; 
e) temperatura ambiente y posibles precipitaciones; 
f) uniformidad de compactación; 
g) naturaleza del subsuelo; 
h) existencia de construcciones adyacentes al relleno. 

  4. El relleno que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse en 
tongadas de espesor limitado y compactarse con medios de energía pequeña 
para evitar daño a estas construcciones. 

  5. Previamente a la colocación de rellenos bajo el agua debe dragarse cualquier 
suelo blando existente. 

   
7.3.4 Control del relleno 
 

 1. El control de un relleno debe asegurar que el material, su contenido de 
humedad en la colocación y su grado final de compacidad obedece a lo 
especificado en el Pliego de Condiciones de proyecto. 

  2. Habitualmente, el grado de compacidad se especificará como porcentaje del 
obtenido como máximo en un ensayo de referencia como el Proctor. 

  3. En escolleras o en rellenos que contengan una proporción alta de tamaños 
gruesos no son aplicables los ensayos Proctor. En este caso se comprobará 
la compacidad por métodos de campo, tales como definir el proceso de 
compactación a seguir en un relleno de prueba, comprobar el asentamiento 
de una pasada adicional del equipo de compactación, realización de ensayos 
de carga con placa o el empleo de métodos sísmicos o dinámicos. 

  4. La sobrecompactación puede producir efectos no deseables tales como: 
 

a) altas presiones de contacto sobre estructuras enterradas o de 
contención; 

b) modificación significativa de la granulometría en materiales blandos 
o quebradizos. 

   
7.4 GESTIÓN DEL AGUA 
   
7.4.2 Generalidades  1. A efectos de este DB se entenderá por gestión del agua el control del agua 

freática (agotamientos o rebajamientos) y el análisis de las posibles 
inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por roturas 
hidráulicas (subpresión, sifonamiento, erosión interna o tubificación). 

   
7.4.2 Agotamientos y 
rebajamientos del agua 
freática 

 1. Cualquier esquema de agotamiento del agua del terreno o de reducción de 
sus presiones debe necesariamente basarse en los resultados de un estudio 
previo geotécnico e hidrogeológico. 

  2. Para permeabilidad decreciente del terreno la remoción del agua se hará: 
 

a) por gravedad; 
b) por aplicación de vacío; 
c) por electroósmosis. 

  3. En condiciones en que la remoción del agua en el solar genere una 
subsidencia inaceptable en el entorno, el esquema de agotamiento podrá ir 
acompañado de un sistema de recarga de agua a cierta distancia de la 
excavación. 

  4. El esquema de achique debe satisfacer, según proceda, las siguientes 
condiciones: 

 
a) en excavaciones, el efecto del rebajamiento debe evitar 

inestabilidades, tanto en taludes como en el fondo de la excavación, 
como por ejemplo las debidas a presiones intersticiales excesivas 
en un estrato confinado por otro de inferior permeabilidad; 

b) el esquema de achique no debe promover asientos inaceptables en 
obras o servicios vecinos, ni interferir indebidamente con esquemas 
vecinos de explotación del agua freática; 

c) el esquema de achique debe impedir las pérdidas de suelo en el 
trasdós o en la base de la excavación. Deben emplearse al efecto 
filtros o geocompuestos adecuados que aseguren que el agua 
achicada no transporta un volumen significativo de finos;  

d) el agua achicada debe eliminarse sin que afecte negativamente al 
entorno; 

e) la explotación del esquema de achique debe asegurar los niveles 
freáticos y presiones intersticiales previstos en el proyecto, sin 
fluctuaciones significativas; 

f) deben existir suficientes equipos de repuesto para garantizar la 
continuidad del achique; 

g) el impacto ambiental en el entorno debe ser permisible; 
h) en el proyecto se debe prever un seguimiento para controlar el 

desarrollo de niveles freáticos, presiones intersticiales y 
movimientos del terreno y comprobar que no son lesivos al entorno; 

i) en caso de achiques de larga duración además debe comprobarse 
el correcto funcionamiento de los elementos de aspiración y los 
filtros para evitar perturbaciones por corrosión o depósitos 
indeseables. 

   
7.4.3 Roturas hidráulicas  1. Se considerarán, según proceda, los siguientes tipos posibles de roturas 

hidráulicas: 
 

a) roturas por subpresión de una estructura enterrada o un estrato del 
subsuelo cuando la presión intersticial supera la sobrecarga media 
total; 

b) rotura por levantamiento del fondo de una excavación del terreno 
del borde de apoyo de una estructura, por excesivo desarrollo de 
fuerzas de filtración que pueden llegar a anular la presión efectiva 
pudiendo iniciarse el sifonamiento; 

c) rotura por erosión interna que representa el mecanismo de arrastre 
de partículas del suelo en el seno de un estrato, o en el contacto de 
dos estratos de diferente granulometría, o de un contacto terreno-
estructura; 

d) rotura por tubificación, en la que se termina constituyendo, por 
erosión remontante a partir de una superficie libre, una tubería o 
túnel en el terreno, con remoción de apreciables volúmenes de 
suelo y a través de cuyo conducto se producen flujos importantes 
de agua. 

  2. Para evitar estos fenómenos se deben adoptar las medidas necesarias 
encaminadas a reducir los gradientes de filtración del agua. 

  3. Las medidas de reducción de gradientes de filtración del agua consistirán, 
según proceda en: 

 

e) incrementar, por medio de tapices impermeables, la longitud del 
camino de filtración del agua; 

f) filtros de protección que impidan la pérdida al exterior de los finos 
del terreno; 

g) pozos de alivio para reducir subpresiones en el seno del terreno. 
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  4. Para verificar la resistencia a la subpresión se aplicará la expresión (2.1) 
siendo: 

 
Ed,dst = Gd,dst + Qd,dst (7.1) 
Ed,stb = Gd,stb (7.2) 
Donde: Ed,dst es el valor de cálculo del efecto de las acciones 

desestabilizadoras 
Ed,stb es el valor de cálculo del efecto de las acciones 
estabilizadoras 
Gd,dst es el valor de cálculo del efecto de las acciones 
permanentes desestabilizadoras 
Qd,dst es el valor de cálculo del efecto de las acciones 
variables desestabilizadoras 
Gd,stb es el valor de cálculo del efecto de las acciones 
permanentes estabilizadoras 

  5. Los valores de cálculo Gd,dst y Qd,dst se obtendrán aplicando unos coeficientes 
de mayoración de 1 y 1,5 a los valores característicos de las acciones 
permanentes y variables desestabilizadoras, respectivamente. 

  6. El valor Gd,stb se obtendrá aplicando un coeficiente de minoración de 0,9 al 
valor característico de las acciones permanentes estabilizadoras. 

  7. En el caso de intervenir en la estabilidad a la subpresión, la resistencia al 
esfuerzo cortante del terreno se aplicarán los siguientes coeficientes de 
seguridad parciales γM: 

 
a) para la resistencia drenada al esfuerzo cortante, γM = γc´ = γΦ´ = 1,25
b) para la resistencia sin drenaje al esfuerzo cortante, γM = γcu = 1,40 

 
8 MEJORA O REFUERZO DEL TERRENO 
   
8.1 Generalidades  1. A efectos de este DB se entenderá por mejora o refuerzo del terreno el 

incremento de sus propiedades resistentes o de rigidez para poder apoyar 
sobre él adecuadamente cimentaciones, viales o servicios. 

   
8.2 Condiciones iniciales 
del terreno 

 1. Antes de decidir o implementar cualquier tipo de mejora o refuerzo del terreno 
deben establecerse, adecuadamente, las condiciones iniciales del terreno 
mediante el oportuno estudio geotécnico. 

   
8.3 Elección del 
procedimiento de mejora o 
refuerzo del terreno 

 1. La mejora o refuerzo del terreno podrá hacerse mediante su mezcla con 
aglomerantes hidráulicos, sustitución, precarga, compactación dinámica, 
vibro-flotación, inyección, inyección de alta presión (jet grouting), u otros 
procedimientos que garanticen un incremento adecuado de sus propiedades. 

  2. Para elegir el proceso más adecuado de mejora o refuerzo del terreno deben 
tomarse en consideración, según proceda, los siguientes factores: 

 
a) espesor y propiedades del suelo o relleno a mejorar; 
b) presiones intersticiales en los diferentes estratos; 
c) naturaleza, tamaño y posición de la estructura a apoyar en el 

terreno; 
d) prevención de daños a las obras o servicios adyacentes; 
e) mejora provisional o permanente del terreno; 
f) en términos de las deformaciones previsibles, la relación entre el 

método de mejora del terreno y la secuencia constructiva; 
g) los efectos en el entorno, incluso la posible contaminación por 

substancias tóxicas (en el caso en que éstas se introdujeran en el 
terreno en el proceso de mejora) o las modificaciones en el nivel 
freático; 

h) la degradación de los materiales a largo plazo (por ejemplo en el 
caso de inyecciones de materiales inestables). 

   
8.4 Condiciones 
constructivas y de control 

 1. En el proyecto se establecerán las especificaciones de los materiales a 
emplear, las propiedades del terreno tras su mejora y las condiciones 
constructivas y de control. 

  2. Los criterios de aceptación, fijados en el proyecto para el método que pueda 
adoptarse de mejora del terreno, consistirán en unos valores mínimos de 
determinadas propiedades del terreno tras su mejora. 

  3. La consecución de estos valores o de valores superiores a los mínimos, tras 
el proceso de mejora, debe ser adecuadamente contrastada. 

 
9 ANCLAJES AL TERRENO 
   
9.4 Condiciones 
constructivas y de control 
 

 1. Para la ejecución de los anclajes así como para la realización de ensayos de 
control mencionados en 9.1.5 y su supervisión, se consideran válidas las 
especificaciones contenidas en la norma UNEEN 1537:2001. 

 
ANEJO G. NORMAS DE REFERENCIA 
   
Normativa UNE  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 limite 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. 
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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. 

   
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. 
   
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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ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO-Según EHE Instrucción de hormigón estructural 

 
TÍTULO 6. CONTROL 

   
Capítulo XIV. Bases generales del Control de Calidad 

   
Artículo 80º. Control de calidad  El Título 6º de esta Instrucción desarrolla principalmente el control de recepción que se 

realiza en representación de la Administración Pública contratante o, en general, de la 
Propiedad. 
En esta Instrucción se establece con carácter preceptivo el control de recepción de la 
calidad del hormigón y de sus materiales componentes; del acero, tanto de las armaduras 
activas como de las pasivas; de los anclajes, empalmes, vainas, equipos y demás 
accesorios característicos de la técnica del pretensado; de la inyección, y de la ejecución 
de la obra. 
El fin del control es comprobar que la obra terminada tiene las características de calidad 
especificadas en el proyecto, que serán las generales de esta Instrucción, más las 
específicas contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Debe 
entenderse que las aprobaciones derivadas del control de calidad son aprobaciones 
condicionadas al buen funcionamiento de la obra durante los plazos legalmente 
establecidos. 
La eficacia final del control de calidad es el resultado de la acción complementaria del 
control ejercido por el productor (control interno) y del control ejercido por el receptor 
(control externo). 

  Comentarios 
En función de las partes a las que representa pueden distinguirse los siguientes tipos de 
control: 

a) Control interno. Se lleva a cabo por el proyectista, el contratista, subcontratista, o 
por el proveedor, cada uno dentro del alcance de su tarea específica dentro del 
proceso de construcción, pudiendo ser: 

- por propia iniciativa; 
- de acuerdo con reglas establecidas por el cliente o por una organización 

independiente. 
Control externo. El control externo, comprendiendo todas las medidas 
establecidas por la Propiedad, se lleva a cabo por un profesional u organización 
independiente, encargados de esta labor por la Propiedad o por la autoridad 
competente. Este control consiste en:  

- comprobar las medidas de control interno; 
- establecer procedimientos adicionales de control independientes de los 

sistemas de control interno. 
Atendiendo a la tarea controlada puede clasificarse el control de calidad en: 

a) Control de proyecto. Es el realizado por organizaciones independientes 
encargadas por el cliente, siendo su misión el comprobar los niveles de calidad 
teóricos de la obra. 

b) Control de materiales. Tiene por fin comprobar que los materiales son conformes 
con las especificaciones del proyecto. 

c) Control de ejecución. Su misión es comprobar que se respetan las 
especificaciones establecidas en el proyecto, así como las recogidas en esta 
Instrucción. 

Como se ha indicado, el articulado de esta Instrucción hace referencia, 

fundamentalmente, al Control externo. Además del Control externo, es siempre 

recomendable la existencia de un Control interno, realizado, según el caso, por el 

proyectista, fábricante o constructor. 

   
Capítulo XV. Control de materiales 
   

Artículo 81º. Control de los 
componentes del hormigón 
 

En el caso de hormigones fábricados en central, ya sea de hormigón preparado o central 
de obra, cuando disponga de un Control de Producción deberá cumplir la Orden del 
Ministro de Industria y Energía de fecha 21 de diciembre de 1995 y Disposiciones que la 
desarrollan. Dicho control debe estar en todo momento claramente documentado y la 
correspondiente documentación estará a disposición de la Dirección de Obra y de los 
Laboratorios que eventualmente ejerzan el control externo del hormigón fábricado. 
El control de los componentes del hormigón se realizará de la siguiente manera: 

a) Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un 
Sello o Marca de Calidad, oficialmente reconocido por un Centro Directivo de las 
Administraciones Públicas (General del Estado o Autonómicas), en el ámbito de 
sus respectivas competencias, no es necesario el control de recepción en obra 
de los materiales componentes del hormigón. 
Los referidos Centros Directivos remitirán a la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Fomento, por cada semestre natural cerrado, la relación de 
centrales con Sello o Marca de Calidad por ellos reconocidos, así como los 
retirados o anulados, para su publicación. 

b) Si el hormigón, fábricado en central, está en posesión de un distintivo 
reconocido o un CC-EHE, ambos en el sentido expuesto en el Artículo 1º, no es 
necesario el control de recepción en obra de sus materiales componentes. Los 
hormigones fábricados en centrales, en las que su producción de hormigón esté 
en posesión de un distintivo reconocido o un CC-EHE, ambos en el sentido 
expuesto en el Artículo 1º, tendrán la misma consideración, a los efectos de esta 
Instrucción que los hormigones fábricados en centrales que estén en posesión 
de un Sello o Marca de Calidad en el sentido expuesto en a). 

c) En otros casos, no contemplados en a) o b), se estará a lo dispuesto en los 
apartados siguientes de este Artículo. 

 Comentarios 
Si la central está ubicada en territorio español, dispondrá siempre de un control de 
producción (69.2.1), pero si no lo está puede no disponer de dicho control, por lo que no 
es contradictorio el primer párrafo de este artículo en relación con el citado apartado. 

   
81.1. Cemento La recepción del cemento se realizará de acuerdo con lo establecido en la vigente 

Instrucción para la Recepción de Cementos, entendiéndose que los beneficios que en ella 
se otorgan a los Sellos o Marcas de Calidad oficialmente reconocidos se refieren 
exclusivamente a los distintivos reconocidos y al CC-EHE, ambos en el sentido expuesto 
en el Artículo 1º. 
En cualquier caso el responsable de la recepción del cemento en la central de 
hormigonado u obra, deberá conservar durante un mínimo de 100 días una muestra de 
cemento de cada lote suministrado. 

   
81.1.1. Especificaciones Son las del Artículo 26º de esta Instrucción más las contenidas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 
No podrán utilizarse lotes de cemento que no lleguen acompañados del certificado de 
garantía del fábricante, firmado por una persona física, según lo prescrito en 26.2. 

   
81.1.2. Ensayos La toma de muestras se realizará según se describe en la vigente Instrucción para la 

Recepción de Cementos. 
Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro, y cuando lo 
indique la Dirección de Obra se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos 
previstos en la Instrucción antes citada, además de los previstos, en su caso, en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares, más los correspondientes a la determinación de 
ión Cl–, según el Artículo 26º. 
Al menos una vez cada tres meses de obra, y cuando lo indique la Dirección de Obra, se 
comprobarán: componentes del cemento, principio y fin de fraguado, resistencia a 
compresión y estabilidad de volumen, según las normas de ensayo establecidas en la 
referida Instrucción. 
Cuando al cemento pueda eximírsele, de acuerdo con lo establecido en la vigente 
Instrucción para la Recepción de Cementos y en 81.1, de los ensayos de recepción, la 
Dirección de Obra podrá, asimismo eximirle, mediante comunicación escrita, de las 
exigencias de los dos párrafos anteriores, siendo sustituidas por la documentación de 
identificación del cemento y los resultados del autocontrol que se posean. 
En cualquier caso deberán conservarse muestras preventivas durante 100 días. 

   
81.1.3. Criterios de aceptación 
o rechazo 

El incumplimiento de alguna de las especificaciones, salvo demostración de que no 
supone riesgo apreciable tanto desde el punto de vista de las resistencias mecánicas 
como del de la durabilidad, será condición suficiente para el rechazo de la partida de 
cemento. 
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81.2. Agua de amasado   
   
81.2.1. Especificaciones  Son las del Artículo 27º más las contenidas, en su caso, en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. 
   
81.2.2. Ensayos  Cuando no se posean antecedentes de su utilización en obras de hormigón, o en caso de 

duda, se realizarán los ensayos citados en el Artículo 27º. 
  Comentarios 

Las comprobaciones prescritas en el articulado tienen un doble carácter: 
— De control del lote correspondiente, para aceptarlo o rechazarlo. 
— De comprobación del control interno relativo al cemento utilizado, por comparación con 
los certificados suministrados por el fábricante. 

   
81.2.3. Criterios de aceptación 
o rechazo 

 El incumplimiento de las especificaciones será razón suficiente para considerar el agua 
como no apta para amasar hormigón, salvo justificación técnica documentada de que no 
perjudica apreciablemente las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo. 

   
81.3. Áridos   
   
81.3.1. Especificaciones  Son las del Artículo 28.o más las contenidas, en su caso, en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. 
   
81.3.2. Ensayos  Antes de comenzar la obra, siempre que varíen las condiciones de suministro, y si no se 

dispone de un certificado de idoneidad de los áridos que vayan a utilizarse emitido como 
máximo un año antes de la fecha de empleo por un laboratorio oficial u oficialmente 
acreditado, se realizarán los ensayos de identificación mencionados en 28.1. y los 
correspondientes a las condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y granulométricas, 
especificados en 28.3.1, 28.3.2 y 28.3.3. 
Se prestará gran atención durante la obra al cumplimiento del tamaño máximo del árido, a 
la constancia del módulo de finura de la arena y a lo especificado en 28.2. y 28.3.1. En 
caso de duda se realizarán los correspondientes ensayos de comprobación. 

   
81.3.3. Criterios de aceptación 
o rechazo 

 El incumplimiento de las prescripciones de 28.1, o de 28.3, es condición suficiente para 
calificar el árido como no apto para fábricar hormigón, salvo justificación especial de que 
no perjudica apreciablemente las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo 
plazo. 
El incumplimiento de la limitación de 28.2, hace que el árido no sea apto para las piezas 
en cuestión. Si se hubiera hormigonado algún elemento con hormigón fábricado con 
áridos en tal circunstancia, deberán adoptarse las medidas que considere oportunas la 
Dirección de Obra a fin de garantizar que, en tales elementos, no se han formado 
oquedades o coqueras de importancia que puedan afectar a la seguridad o durabilidad del 
elemento. 

   
81.4. Otros componentes del 
hormigón 
 

  

   
81.4.1. Especificaciones  Son las del Artículo 29º más las que pueda contener el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 
No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y 
acompañados del certificado de garantía del fábricante, firmado por una persona física, 
según lo prescrito en 29.1. 
En el caso de hormigón armado o en masa, cuando se utilicen cenizas volantes o humo 
de sílice, se exigirá el correspondiente certificado de garantía emitido por un laboratorio 
oficial u oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos en 29.2. 

 Comentarios 
Las prescripciones del articulado vienen a establecer, en espera de una certificación 
general de los aditivos, una certificación para cada obra en particular, que permite 
seleccionar al comienzo de la misma las marcas y tipos que pueden emplearse a lo largo 
de ella sin que sus efectos sean perjudiciales para las características de calidad del 
hormigón o para las armaduras. Se recomienda que los ensayos sobre aditivos se realicen 
de acuerdo con UNE EN 480-1:98, 480-6:97, 480-8:97, UNE 83206:85, 83207:85, 
83208:85, 83209:86, 83210:88EX, 83211:87, 83225:86, 83226:86, 83227:86, 83254:87EX, 
83258:88EX y 83259:87EX. 
Como, en general, no será posible establecer un control permanente sobre los 
componentes químicos del aditivo en la marcha de la obra, se establece que el control que 
debe realizarse en obra sea la simple comprobación de que se emplean aditivos 
aceptados en la fase previa, sin alteración alguna. 
Se comprobará que las características de la adición empleada no varían a lo largo de la 
obra. Se recomienda que la toma de muestras y el control sobre las cenizas volantes se 
realicen de acuerdo con las UNE 83421:87EX, 83414:90EX y EN 450:95. 

   
81.4.2. Ensayos a) Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los 

aditivos sobre las características de calidad del hormigón. Tal comprobación se 
realizará mediante los ensayos previos del hormigón citados en el Artículo 86º. 
Igualmente se comprobará, mediante los oportunos ensayos realizados en un 
laboratorio oficial u oficialmente acreditado, la ausencia en la composición del 
aditivo de compuestos químicos que puedan favorecer la corrosión de las 
armaduras y se determinará el pH y residuo seco según los procedimientos 
recogidos en las normas UNE 83210:88 EX, 83227:86 y UNE EN 480-8:97. 

 Como consecuencia de lo anterior, se seleccionarán las marcas y  tipos de 
aditivos admisibles en la obra. La constancia de las  características de 
composición y calidad serán garantizadas por el  fábricante correspondiente. 

b) Durante la ejecución de la obra se vigilará que los tipos y marcas del aditivo 
utilizado sean precisamente los aceptados según el párrafo anterior. 

c) Por lo que respecta a las adiciones, antes de comenzar la obra se realizarán en 
un laboratorio oficial u oficialmente acreditado los ensayos citados en los 
artículos 29.2.1 y 29.2.2. La determinación del índice de actividad resistente 
deberá realizarse con cemento de la misma procedencia que el previsto para la 
ejecución de la obra. 

d) Al menos una vez cada tres meses de obra se realizarán las siguientes 
comprobaciones sobre las adiciones: trióxido de azufre, pérdida por calcinación 
y finura para las cenizas volantes, y pérdida por calcinación y contenido de 
cloruros para el humo de sílice, con el fin de comprobar la homogeneidad del 
suministro. 

   
81.4.3. Criterios de aceptación 
o rechazo 

El incumplimiento de alguna de las especificaciones será condición suficiente para calificar 
el aditivo o la adición como no apto para agregar a hormigones. 
Cualquier posible modificación de las características de calidad del producto que se vaya 
a utilizar, respecto a las del aceptado en los ensayos previos al comienzo de la obra, 
implicará su no utilización, hasta que la realización con el nuevo tipo de los ensayos 
previstos en 81.4.2 autorice su aceptación y empleo en la obra. 

   
Artículo 82º. Control de la 
calidad del hormigón 

El control de la calidad del hormigón comprenderá normalmente el de su resistencia, 
consistencia y durabilidad, con independencia de la comprobación del tamaño máximo del 
árido, según 81.3, o de otras características especificadas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 
El control de calidad de las características del hormigón se realizará de acuerdo con lo 
indicado en los Artículos 83.o a 89.o siguientes. La toma de muestras del hormigón se 
realizará según UNE 83300:84. 
Además, en el caso de hormigón fábricado en central, se comprobará que cada amasada 
de hormigón esté acompañada por una hoja de suministro debidamente cumplimentada 
de acuerdo con 69.2.9.1 y firmada por una persona física. 
Las hojas de suministro, sin las cuales no está permitida la utilización del hormigón en 
obra, deben ser archivadas por el Constructor y permanecer a disposición de la Dirección 
de la Obra hasta la entrega de la documentación final de control. 

   
Artículo 83º. Control de la 
consistencia del hormigón 
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83.1. Especificaciones  La consistencia será la especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 
o la indicada, en su momento, por la Dirección de Obra, de acuerdo con 30.6, tanto para 
los hormigones en los que la consistencia se especifica por tipo o por el asiento en cono 
de Abrams. 

  Comentarios 
El control de la consistencia pone en manos de la Dirección de Obra un criterio de 
aceptación condicionada y de rechazo de las amasadas de hormigón, al permitirle detectar 
anomalías en la dosificación, especialmente por lo que a la dosificación de agua se 
refiere. 
Para evitar problemas de rechazo de un hormigón ya colocado en obra (correspondiente 
al primer cuarto de vertido de la amasada), es recomendable efectuar una determinación 
de consistencia al principio del vertido, aún cuando la aceptación o rechazo debe 
producirse en base a la consistencia medida en la mitad central, de acuerdo con UNE 
83300:84. 
No obstante esta condición adicional de aceptación, no realizando el ensayo entre 1/4 y 
3/4 de la descarga, debe pactarse de forma directa con el Suministrador o Constructor. 

   
83.2. Ensayos  Se determinará el valor de la consistencia, mediante el cono de Abrams de acuerdo con la 

UNE 83313:90. 
- Siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia. 
- En los casos previstos en 88.2. (control reducido). 
- Cuando lo ordene la Dirección de Obra. 

   
83.3. Criterios de aceptación o 
rechazo 

 Si la consistencia se ha definido por su tipo, la media aritmética de los dos valores 
obtenidos según UNE 83313:90 tiene que estar comprendida dentro del intervalo 
correspondiente. 
Si la consistencia se ha definido por su asiento, la media de los dos valores debe estar 
comprendida dentro de la tolerancia. 
El incumplimiento de las condiciones anteriores implicará el rechazo automático de la 
amasada correspondiente y la corrección de la dosificación. 

   
Artículo 84º. Control de la 
resistencia del hormigón 

 Independientemente de los ensayos de control de materiales componentes y de la 
consistencia del hormigón a que se refieren los Artículos 81º y 83º, respectivamente y los 
que puedan prescribirse en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, los ensayos 
de control de la resistencia del hormigón previstos en esta Instrucción con carácter 
preceptivo, son los indicados en el Artículo 88º. 
Otros tipos de ensayos son los llamados de Información Complementaria, a los que se 
refiere el Artículo 89º. 
Finalmente, antes del comienzo del hormigonado puede resultar necesaria la realización 
de ensayos previos o ensayos característicos, los cuales se describen en los Artículos 86º 
y 87º respectivamente. 
Los ensayos previos, característicos y de control, se refieren a probetas cilíndricas de 15 x 
30 cm, fábricadas, curadas y ensayadas a compresión a 28 días de edad según UNE 
83301:91, UNE 83303:84 y UNE 83304:84. 

  Comentarios 
En la tabla 84.1 se resumen las características de los ensayos establecidos en el 
articulado.  
Como norma general, los ensayos previos tienen su aplicación cuando la dosificación se 
ha establecido para ese caso concreto. Si existe experiencia de uso de materiales y 
dosificación, pero los medios de producción son nuevos, procede realizar simplemente los 
ensayos característicos. Cuando exista experiencia suficiente tanto en materiales, como 
en dosificación y medios (por ejemplo las centrales de hormigón preparado), procede 
realizar únicamente los ensayos de control. 

 

TABLA 84.1 
Control de la resistencia del hormigón 

Tipos de 
ensayos 

Previos Característi
cos 

De control De información compleme
Tipo a Tipo b 

Ejecución de 
probetas 

En 
laboratori

o 

En obra En obra En obra Extraídas del 
hormigón 

endurecido 
Conservación 
de probetas 

En 
cámara 
húmeda 

En agua o 
cámara 
húmeda 

En agua o 
cámara 
húmeda 

En 
condiciones 
análogas a 

las de la 
obra 

En agua o 
ambiente 

según 
proceda 

Tipo de 
probetas 

Cilíndrica
s de 15 x 

30 

Cilíndricas 
de 15 x30 

Cilíndrica
s de 15 x 

30 

Cilíndricas 
de 15 x 30 

Cilíndricas de 
esbeltez 

superior a 
uno 

Edad de las 
probetas 

28 días 28 días 28 días Variables 

Número 
mínimo de 
probetas 

4 x 2 = 8 6 x 2 = 12 Véase 
Artículo 

88º 

A establecer 

Obligatorieda
d 

Preceptiv
os 

salvo 
experienc

ia 
previa 

Preceptivos 
salvo 

experiencia 
previa 

Siempre 
preceptiv

os 

En general, no precepti

Observacione
s 

Están 
destinado

s a 
establece

r la 
dosificaci
ón inicial 

Están 
destinados 
a sancionar 

la 
dosificación 

definitiva 
con los 

medios de 
fábricación 
a emplear 

A veces, 
deben 

completar
se con 

ensayos 
de 

informaci
ón tipo 

«b» o tipo 
«c» 

Están destinados a estimar la 
real del hormigón a una cierta

unas condiciones determi

     
   
Artículo 85º. Control de las 
especificaciones relativas a la 
durabilidad del hormigón 
 

A efectos de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón, contenidas en la 
Tabla 37.3.2.a., se llevarán a cabo los siguientes controles: 

a) Control documental de las hojas de suministro, con objeto de comprobar el 
cumplimiento de las limitaciones de la relación a/c y del contenido de cemento 
especificados en 37.3.2. 

b) Control de la profundidad de penetración de agua, en los casos indicados en 
37.3.2, y de acuerdo con el procedimiento descrito en 85.2. 

 Comentarios 
La durabilidad del hormigón implica un buen comportamiento frente a una serie de 
mecanismos de degradación complejos (carbonatación, susceptibilidad frente a los ciclos 
hielo-deshielo, ataque químico, difusión de cloruros, corrosión de armaduras, etc.) que no 
pueden ser reproducidos o simplificados en una única propiedad a ensayar. La 
permeabilidad del hormigón no es en sí misma un parámetro suficiente para asegurar la 
durabilidad, pero sí es una cualidad necesaria. Además, es una propiedad asociada, entre 
otros factores, a la relación agua/cemento y al contenido de cemento que son los 
parámetros de dosificación especificados para controlar la consecución de un hormigón 
durable. 
Por ello, y sin perjuicio de la aparición en el futuro de otros métodos normalizados en el 
área de la durabilidad, se introduce el control documental del ensayo de penetración de 
agua como un procedimiento para la validación de las dosificaciones a emplear en una 
obra, previamente al inicio de la misma. Todo ello sin olvidar la importancia de efectuar 
una buena ejecución, y en particular, la necesidad de realizar bien las operaciones de 
compactación y de curado en la obra ya que, en definitiva, es el hormigón puesto en obra 
el que debe ser lo más impermeable posible. 
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85.1. Especificaciones 
 

 En todos los casos, con el hormigón suministrado se adjuntará la hoja de suministro o 
albarán en la que el suministrador reflejará los valores de los contenidos de cemento y de 
la relación agua/cemento del hormigón fábricado en la central suministradora, conforme a 
lo indicado en 69.2.9.1. Además, para el caso de hormigón no fábricado en central, el 
fábricante de éste aportará a la Dirección de Obra registros análogos, firmados por 
persona física, que permitan documentar tanto el contenido de cemento como la relación 
agua/cemento. 
El control de la profundidad de penetración de agua se realizará para cada tipo de 
hormigón (de distinta resistencia o consistencia) que se coloque en la obra, en los casos 
indicados en 37.3.2, así como cuando lo disponga el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares o cuando lo ordene la Dirección de Obra. 

  Comentarios 
Dada la importancia que tienen para la obtención de una durabilidad adecuada del 
hormigón las limitaciones de la relación agua/cemento y contenido mínimo de cemento, el 
articulado exige disponer, en todo caso, de la documentación que avale dicho 
cumplimiento, tanto si el hormigón procede del suministro exterior a la obra, como si se ha 
fábricado en ella. 

   
85.2. Controles y ensayos  El control documental de las hojas de suministro se realizará para todas las amasadas del 

hormigón que se lleven a cabo durante la obra. El contenido de las citadas hojas será 
conforme a lo indicado en 69.2.9.1 y estará en todo momento a disposición de la Dirección 
de Obra. 
El control de la profundidad de penetración de agua se efectuará con carácter previo al 
inicio de la obra, mediante la realización de ensayos según UNE 83309:90 EX, sobre un 
conjunto de tres probetas de un hormigón con la misma dosificación que el que se va a 
emplear en la obra. La toma de muestras se realizará en la misma instalación en la que va 
a fábricarse el hormigón durante la obra. Tanto el momento de la citada operación, como 
la selección del laboratorio encargado para la fábricación, conservación y ensayo de estas 
probetas deberán ser acordados previamente por la Dirección de Obra, el Suministrador 
del hormigón y el Usuario del mismo. 
En el caso de hormigones fábricados en central, la Dirección de Obra podrá eximir de la 
realización de estos ensayos cuando el suministrador presente, previamente al inicio de la 
obra, una documentación que permita el control documental de la idoneidad de la 
dosificación a emplear. En este caso, dicho control se efectuará sobre una documentación 
que incluirá, al menos los siguientes puntos: 

- Composición de las dosificaciones del hormigón que se va a emplear en la obra.
- Identificación de las materias primas del hormigón que se va a emplear en la 

obra. 
- Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de la 

profundidad de penetración de agua bajo presión, según UNE 83309:90 EX, 
efectuado por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado. 

- Materias primas y dosificaciones empleadas para la fábricación de las probetas 
utilizadas para los ensayos anteriores. 

Todos estos datos estarán a disposición de la Dirección de Obra. 
Se rechazarán aquellos ensayos realizados con más de seis meses de antelación sobre la 
fecha en la que se efectúa el control, o cuando se detecte que las materias primas o las 
dosificaciones empleadas en los ensayos son diferentes de las declaradas para la obra 
por el suministrador. 
En el caso de hormigones fábricados en central de hormigón preparado, en posesión de 
un Sello o Marca de Calidad en el sentido expuesto en el Artículo 81º, y siempre que se 
incluya este ensayo como objeto de su sistema de calidad, se le eximirá de la realización 
de los ensayos. En este caso, se presentará a la Dirección de Obra, previamente al inicio 
de ésta, la documentación que permita el control documental, en los mismos términos que 
los indicados anteriormente. 

  Comentarios 
En la realización del ensayo de profundidad de penetración de agua es importante cuidar 
los aspectos de compactación y curado de las probetas, debido al efecto que su mala 
ejecución puede tener en los resultados finales del ensayo. 

   

85.3. Criterios de valoración La valoración del control documental del ensayo de profundidad de penetración de agua, 
se efectuará sobre un grupo de tres probetas de hormigón. Los resultados obtenidos, 
conforme a UNE 83309:90 EX, se ordenarán de acuerdo con el siguiente criterio: 

- las profundidades máximas de penetración:  

                   
- las profundidades medias de penetración:  

                               
El hormigón ensayado deberá cumplir simultáneamente las siguientes condiciones: 

   
Artículo 86º. Ensayos previos 
del hormigón 
 

Se realizarán en laboratorio antes de comenzar el hormigonado de la obra, de acuerdo 
con lo prescrito en el Artículo 68º. Su objeto es establecer la dosificación que habrá de 
emplearse, teniendo en cuenta los materiales disponibles y aditivos que se vayan a 
emplear y las condiciones de ejecución previstas. En el mencionado Artículo 68º se 
señala, además, en qué caso puede prescindirse de la realización de estos ensayos. 
Para llevarlos a cabo, se fábricarán al menos cuatro series de probetas procedentes de 
amasadas distintas, de dos probetas cada una para ensayo a los 28 días de edad, por 
cada dosificación que se desee establecer, y se operará de acuerdo con los métodos de 
ensayo UNE 83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84. 
De los valores así obtenidos se deducirá el valor de la resistencia media en el laboratorio 
fcm que deberá superar el valor exigido a la resistencia de proyecto con margen suficiente 
para que sea razonable esperar que, con la dispersión que introduce la ejecución en obra, 
la resistencia característica real de la obra sobrepase también a la de proyecto. 

 Comentarios 
Los ensayos previos se contemplan en este Artículo desde el punto de vista resistente, 
aunque bajo este epígrafe tienen cabida también el resto de los ensayos que sea 
necesario realizar para garantizar que el hormigón a fábricar cumplirá cualquiera de las 
prescripciones que se le exigen (por ejemplo, los requisitos relativos a su durabilidad). 
Los ensayos previos aportan información para estimar el valor medio de la propiedad 
estudiada pero son insuficientes para establecer la distribución estadística que sigue el 
hormigón de la obra. Dado que las especificaciones no se refieren siempre a valores 
medios, como por ejemplo, en el caso de la resistencia, es necesario adoptar una serie de 
hipótesis que permitan tomar decisiones sobre la validez o no de las dosificaciones 
ensayadas. 
Generalmente, se puede admitir una distribución de resistencia de tipo gaussiano y con un 
coeficiente de variación dependiente de las condiciones previstas para la ejecución. En 
este caso, se deberá cumplir que: 

fck ≤ fcm(1 – 1,64 ) 
donde fcm es la resistencia media y fck es la resistencia característica. 
El coeficiente de variación es un dato básico para poder realizar este tipo de estimaciones. 
Cuando no se conozca su valor, a título meramente informativo, puede suponerse que: 

fcm = fck + 8 (N/mm2) 
La situación que recoge la fórmula se corresponde con una dosificación en peso, con 
almacenamiento separado y diferenciado de todas las materias primas y corrección de la 
cantidad de agua incorporada por los áridos. Las básculas y los elementos de medida se 
comprueban periódicamente y existe un control (de recepción o en origen) de las materias 
primas. 
La información suministrada por los ensayos previos de laboratorio es muy importante 
para la buena marcha posterior de los trabajos, por lo que conviene que los resultados los 
conozca la Dirección de Obra. En particular, la confección de mayor número de probetas 
con rotura a tres, siete y noventa días permitirá tener un conocimiento del hormigón que 
puede resultar muy útil, tanto para tener información de partes concretas de la obra antes 
de veintiocho días, como para prever el comportamiento del hormigón a mayores edades. 
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Artículo 87º. Ensayos 
característicos del hormigón 

 Salvo en el caso de emplear hormigón procedente de central o de que se posea 
experiencia previa con los mismos materiales y medios de ejecución, estos ensayos son 
preceptivos en todos los casos y tienen por objeto comprobar, en general antes del 
comienzo del hormigonado, que la resistencia característica real del hormigón que se va a 
colocar en la obra no es inferior a la de proyecto. 
Los ensayos se llevarán a cabo sobre probetas procedentes de seis amasadas diferentes 
de hormigón, para cada tipo que vaya a emplearse, enmoldando dos probetas por 
amasada, las cuales se ejecutarán, conservarán y romperán según los métodos de 
ensayo UNE 83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84 a los 28 días de edad. 
Con los resultados de las roturas se calculará el valor medio correspondiente a cada 
amasada, obteniéndose la serie de seis resultados medios: 

x1 < x2 < … < x6 
El ensayo característico se considerará favorable si se verifica: 

x1 + x2 – x3 > fck 
En cuyo caso se aceptará la dosificación y proceso de ejecución correspondientes. 
En caso contrario no se aceptarán, introduciéndose las oportunas correcciones y 
retrasándose el comienzo del hormigonado hasta que, como consecuencia de nuevos 
ensayos característicos, se llegue al establecimiento de una dosificación y un proceso de 
fábricación aceptable. 

  Comentarios 
Estos ensayos tienen por objeto garantizar, antes del proceso de hormigonado, la 
idoneidad de la dosificación que se va a utilizar y del proceso de fábricación que se piensa 
emplear, para conseguir hormigones de la resistencia prevista en el proyecto. Puede 
resultar útil ensayar varias dosificaciones iniciales, pues si se prepara una sola y no se 
alcanza con ella la debida resistencia, hay que comenzar de nuevo con el consiguiente 
retraso para la obra. 

   
Artículo 88º. Ensayos de 
control del hormigón 

  

   
88.1. Generalidades 
 

 Estos ensayos son preceptivos en todos los casos y tienen por objeto comprobar, a lo 
largo de la ejecución, que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o 
superior a la de proyecto. 
El control podrá realizarse según las siguientes modalidades. 

Modalidad 1: Control a nivel reducido. 
Modalidad 2: Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas 
las amasadas. 
Modalidad 3: Control estadístico del hormigón, cuando sólo se conozca la 
resistencia de una fracción de las amasadas que se colocan. 

Los ensayos se realizan sobre probetas fábricadas, conservadas, y rotas según UNE 
83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84. 
Para obras de edificación los ensayos de control del hormigón serán realizados por 
laboratorios que cumplan lo establecido en el Real Decreto 1230/1989 de 13 de Octubre 
de 1989 y disposiciones que lo desarrollan. Para el resto de las obras, los ensayos de 
control del hormigón se realizarán preferentemente por dichos laboratorios. 

  Comentarios 
Se recuerda (ver 30.2) que, a los efectos de esta Instrucción, cualquier característica 
medible de una amasada, vendrá expresada por el valor medio de un número de 
determinaciones (igual o superior a dos) de la característica de calidad en cuestión, 
realizadas sobre partes o porciones de la amasada. 
El objeto de los ensayos de control es comprobar que las características de calidad del 
hormigón, curado en condiciones normales y a 28 días de edad, son las previstas en el 
proyecto. 
Con independencia de los ensayos de control, se realizarán los de información tipo a) 
(Artículo 89.o) que prescriba el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o indique la 
Dirección de Obra, para conocer a una edad, y tras un proceso de curado análogo al de 
los elementos de que se trata, que el hormigón tiene la resistencia adecuada, 
especialmente en el momento del tesado en estructuras de hormigón pretensado o para 
determinar plazos de descimbrado. 
Desde el punto de vista de la aceptación del lote objeto del control, los ensayos 
determinantes son 
los que se prescriben en 88.3 y 88.4 o, en su caso, los de información tipo b) y c) (Artículo 
89.o) derivados del 88.4. 

   

88.2. Control a nivel reducido En este nivel el control se realiza por medición de la consistencia del hormigón, fábricado 
de acuerdo con dosificaciones tipo. 
Con la frecuencia que se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o 
por la Dirección de Obra, y con no menos de cuatro determinaciones espaciadas a lo largo 
del día, se realizará un ensayo de medida de la consistencia según UNE 83313:90. 
De la realización de tales ensayos quedará en obra la correspondiente constancia escrita, 
a través de los valores obtenidos y decisiones adoptadas en cada caso. 
Este nivel de control sólo puede utilizarse para obras de ingeniería de pequeña 
importancia, en edificios de viviendas de una o dos plantas con luces inferiores a 6,00 
metros o en elementos que trabajen a flexión de edificios de viviendas de hasta cuatro 
plantas, también con luces inferiores a 6,00 metros. Además, deberá adoptarse un valor 
de la resistencia de cálculo a compresión fcd no superior a 10 N/mm2. 
No se permite la aplicación de este tipo de control para los hormigones sometidos a clases 
de exposición III y IV, según 8.2.2. 

 Comentarios 
Este nivel de control presupone aceptar un valor reducido de la resistencia de cálculo y 
exige una vigilancia continuada por parte de la Dirección de Obra que garantice que la 
dosificación, el amasado y la puesta en obra se realizan correctamente, llevando un 
sistemático registro de los valores de la consistencia. 

   
88.3. Control al 100 por 100 Esta modalidad de control es de aplicación a cualquier obra. El control se realiza 

determinando la resistencia de todas las amasadas componentes de la parte de obra 
sometida a control y calculando, a partir de sus resultados, el valor de la resistencia 
característica real, según 39.1. 
Para el conjunto de amasadas sometidas a control se verifica que fc,real = fest . 

 Comentarios 
En la mayoría de las obras este tipo de control no suele utilizarse debido al elevado 
número de probetas que implica, la complejidad de todo orden que supone para la obra y 
al elevado costo de control. Sin embargo, en algunos casos especiales, tales como 
elementos aislados de mucha responsabilidad, en cuya composición entra un número 
pequeño de amasadas u otros similares, puede resultar de gran interés el conocimiento 
exacto de fc,real para basar en él las decisiones de aceptación o rechazo, con eliminación 
total del posible error inherente a toda estimación. En previsión de estos casos especiales, 
pero sin exclusión de cualquier otro, se da entrada de forma fehaciente en la Instrucción a 
este tipo de control. 
Conforme se ha definido en el Artículo 39.o, el valor de la resistencia característica real 
corresponde al cuantil del 5 por 100 en la función de distribución de la población, objeto 
del control. Su obtención se reduce a determinar el valor de la resistencia de la amasada 
que es superada en el 95 por 100 de los casos. 
En general, para poblaciones formadas por N amasadas, el valor de fc,real corresponde a la 
resistencia de la amasada que, una vez ordenadas las N determinaciones de menor a 
mayor, ocupa el lugar n = 0,05N, redondeándose n por exceso. 
Cuando el número de amasadas que se vayan a controlar sea igual o menor que 20, fc,real 
será el valor de la resistencia de la amasada más baja encontrada en la serie. 
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88.4. Control estadístico del 
hormigón 

 Esta modalidad de control es la de aplicación general a obras de hormigón en masa, 
hormigón armado y hormigón pretensado. 
A efectos de control, salvo excepción justificada, se dividirá la obra en partes sucesivas 
denominadas lotes, inferiores cada una al menor de los límites señalados en la tabla 
88.4.a. No se mezclarán en un mismo lote elementos de tipología estructural distinta, es 
decir, que pertenezcan a columnas distintas de la tabla. Todas las unidades de producto 
(amasadas) de un mismo lote procederán del mismo Suministrador, estarán elaboradas 
con las mismas materias primas y serán el resultado de la misma dosificación nominal. 
En el caso de hormigones fábricados en central de hormigón preparado en posesión de un 
Sello o Marca de Calidad, en el sentido expresado en el Artículo 81o, se podrán aumentar 
los límites de la tabla 88.4.a al doble, siempre y cuando se den además las siguientes 
condiciones: 

- Los resultados de control de producción están a disposición del Peticionario y 
deberán ser satisfactorios. La Dirección de Obra revisará dicho punto y lo 
recogerá en la documentación final de obra. 

- El número mínimo de lotes que deberá muestrearse en obra será de tres, 
correspondiendo, si es posible, a lotes relativos a los tres tipos de elementos 
estructurales que figuran en la tabla 88.4.a. 

- En el caso de que en algún lote la fest fuera menor que la resistencia 
característica de proyecto, se pasará a realizar el control normal sin reducción 
de intensidad, hasta que en cuatro lotes consecutivos se obtengan resultados 
satisfactorios. 

 
  TABLA 88.4.a 

Límites máximos para el establecimiento de los lotes de control 
Límite superior 

 
Tipo de elementos estructurales 

 
Estructuras que 

tienen elementos 
comprimidos (pilares, 

pilas, muros 
portantes, pilotes, 

etc.) 

Estructuras que 
tienen únicamente 

elementos sometidos 
a flexión (forjados de 
hormigón con pilares 
metálicos, tableros, 

muros de contención, 
etc.) 

Macizos (zapatas
estribos de puente

bloques, etc.) 
 

olumen de hormigón 
 

100 m3 
 

100 m3 
 

100 m3 
 

úmero de amasadas 
(1) 

 

50 50 100 

Tiempo de 
hormigonado 

 

2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie construida 
 

500 m2 1000 m2 - 

Número de plantas 
 

2 2 - 

(1) Este límite no es obligatorio en obras de edificación 

 El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote (véase 
definición de amasada en 30.2.) siendo: 

             
Las tomas de muestras se realizarán al azar entre las amasadas de la obra sometida a 
control. Cuando el lote abarque dos plantas, el hormigón de cada una de ellas deberá dar 
origen, al menos, a una determinación. 
Ordenados los resultados de las determinaciones de resistencia de las N amasadas 
controladas en la forma: 

           
Se define como resistencia característica estimada, en este nivel, la que cumple las 
siguientes expresiones: 

           
donde: 

KN  Coeficiente dado en la tabla 88.4.b en función de N y clase de 
instalación en que se fabrique el hormigón. 

x1  Resistencia de la amasada de menor resistencia. 
M  N/2 si N es par. 

 M          (N – 1)/2 si N es impar. 
En la tabla 88.4.b se realiza una clasificación de las instalaciones de fábricación del 
hormigón en función del coeficiente de variación de la producción, el cual se define a partir 
del valor del recorrido relativo r de los valores de resistencia de las amasadas controladas 
de cada lote. La forma de operar es la siguiente: 

- Al comienzo de la obra se acepta la clasificación (A, B o C) que proponga 
el Suministrador, la cual conocerá a través de sus resultados de control de 
producción. 

- Para establecer el valor de KN del lote se determina el recorrido relativo de 
las resistencias obtenidas en las N amasadas controladas en él, el cual 
debe ser inferior al recorrido relativo máximo especificado para esta clase 
de instalación. Si esto se cumple, se aplica el coeficiente KN 
correspondiente. 

- Si en algún lote se detecta un valor del recorrido relativo superior al 
máximo establecido para esta clase de instalación, ésta cambia su 
clasificación a la que corresponda al valor máximo establecido para r. Por 
tanto, se utilizará para la estimación el KN de la nueva columna, tanto para 
ese lote como para los siguientes. Si en sucesivos lotes tampoco se 
cumpliese el recorrido relativo de la columna correspondiente a la nueva 
clasificación de la instalación, se procedería de igual forma, aplicando el 
coeficiente KN del nivel correspondiente. 

- Para aplicar el KN correspondiente al nivel inmediatamente anterior (de 
menor dispersión) será necesario haber obtenido resultados del recorrido 
relativo inferior o igual al máximo de la tabla en cinco lotes consecutivos, 
pudiéndose aplicar al quinto resultado y a los siguientes ya el nuevo 
coeficiente KN. 
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  TABLA 88.4.b 
Valores de KN 

N Hormigones fábricados en central Otros
casosClase A Clase B Clase C 

Recorrid
o relativo 
máximo, 

r 

KN Recorrido 
relativo 

máximo, r 

KN Recorrid
o relativo 
máximo, 

r 

KN 
Con sello 

de 
calidad 

Sin sello 
de 

calidad 
2 0,29 0,93 0,90 0,40 0,85 0,50 0,81 0,75
3 0,31 0,95 0,92 0,46 0,88 0,57 0,85 0,80
4 0,34 0,97 0,94 0,49 0,90 0,61 0,88 0,84
5 0,36 0,98 0,95 0,53 0,92 0,66 0,90 0,87
6 0,38 0,99 0,96 0,55 0,94 0,68 0,92 0,89
7 0,39 1,00 0,97 0,57 0,95 0,71 0,93 0,91
8 0,40 1,00 0,97 0,59 0,96 0,73 0,95 0,93
 
Las plantas se clasifican de acuerdo con lo siguiente: 

- La clase A se corresponde con instalaciones con un valor del coeficiente de 
variación δ comprendido entre 0,08 y 0,13. 

- La clase B se corresponde con instalaciones con un valor del coeficiente de 
variación δ comprendido entre 0,13 y 0,16. 

- La clase C se corresponde con instalaciones con un valor del coeficiente 
de variación δ comprendido entre 0,16 y 0,20. 

- Otros casos incluye las hormigoneras con un valor del coeficiente de 
variación δ comprendido entre 0,20 y 0,25. 

 Comentarios 
Para estimar la resistencia característica a partir de un muestreo reducido es necesario 

conocer el coeficiente de variación de la población. Este valor es muy difícil de precisar 

a través de los datos de control de recepción, dado que es necesario establecerlo al 

menos con 35 resultados, lo cual por dilatarse mucho en el tiempo no sería operativo en 

su aplicación ante los posibles cambios que se produzcan. 

Un sistema adecuado sería el tener controlada y acreditada, basada en un control 
sistemático y suficiente número de resultados, la dispersión de las plantas suministradoras 
por laboratorios externos, de tal forma que se certificase para cada una de ellas el 
coeficiente de variación de cada período, clasificando la planta. 
Dado que actualmente ninguno de los sistemas de control de producción de las centrales, 
ni obligatorios ni voluntarios, clasifican las plantas en función de su dispersión, se ha 
realizado una estimación estadística del coeficiente de variación en función del recorrido 
relativo r de los resultados de resistencia obtenidos en cada lote, siendo: 

             
donde: 
 xmin  Resistencia de la amasada de menor resistencia. 
 xmax  Resistencia de la amasada de mayor resistencia. 
 Xm Resistencia media de todas las amasadas controladas en el lote. 
A partir de estas hipótesis se han determinado los valores correspondientes al 97,5% de 
confianza de la distribución de recorridos relativos para valores de iguales al valor central 
del intervalo, los cuales se toman como máximos, asignando a estos casos el KN 
correspondiente al valor de menor del intervalo. Pudiera darse el caso de que la planta de 
hormigón decidiese cambiar la dosificación por razones de producción. Para que este 
cambio controlado no afecte a la calificación de los lotes pendientes de completar, puede 
utilizarse para estos lotes el valor de KN correspondiente a la anterior calificación de la 
planta, no computándose el recorrido relativo en estos lotes. Para poder aplicar este 
criterio debe comunicarse a la Dirección de Obra previamente el cambio de dosificación, 
las razones del mismo y el aumento o disminución medio de resistencias esperables, para 
que ésta pueda definir con antelación suficiente el número de lotes afectados. En relación 
con el correcto empleo de la tabla 88.4.a, se tendrá en cuenta que, dada la importancia de 
que el hormigón comprimido de los nudos, que se ejecuta, en general, simultáneamente 
con los elementos a flexión, sea controlado con especial cuidado, el hormigón de los 
elementos a flexión, cuando incluya zonas comunes con elementos comprimidos, será 
controlado mediante los lotes que resulten de utilizar la columna izquierda. En este caso, 
los lotes incluirán tanto a los elementos a flexión como los comprimidos. Por el contrario, 
cuando la resistencia especificada del hormigón de los elementos comprimidos de este 
tipo de estructuras sea diferente al de los elementos a flexión, o la estructura independice 
totalmente los elementos a flexión y compresión y, por tanto, no incluya nudos entre 
elementos a flexión y sus apoyos comprimidos, el hormigón será controlado por separado 
con lotes establecidos con los criterios de la columna central e izquierda, respectivamente.
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88.5. Decisiones derivadas del 
control de resistencia 

 Cuando en un lote de obra sometida a control de resistencia, sea fest > fck tal lote se 
aceptará. 
Si resultase fest < fck, a falta de una explícita previsión del caso en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares de la obra y sin perjuicio de las sanciones 
contractuales previstas (ver 4.4), se procederá como sigue: 

a) Si fest ≥ 0,9 fck, el lote se aceptará. 
b) Si fest < 0,9 fck, se procederá a realizar, por decisión de la Dirección de Obra o a 

petición de cualquiera de las partes, los estudios y ensayos que procedan de 
entre los detallados seguidamente; en cuyo caso la base de juicio se trasladará 
al resultado de estos últimos. 

- Estudio de la seguridad de los elementos que componen el lote, en 
función de la fest deducida de los ensayos de control, para estimar la 
variación del coeficiente de seguridad respecto del previsto en el 
Proyecto. 

- Ensayos de información complementaria para estimar la resistencia 
del hormigón puesto en obra, de acuerdo con lo especificado en el 
Artículo 89.o, y realizando en su caso un estudio análogo al 
mencionado en el párrafo anterior, basado en los nuevos valores de 
resistencia obtenidos. 

- Ensayos de puesta en carga (prueba de carga), de acuerdo con 99.2. 
La carga de ensayo podrá exceder el valor característico de la carga 
tenida en cuenta en el cálculo. 

En función de los estudios y ensayos ordenados por la Dirección de Obra y con la 
información adicional que el Constructor pueda aportar a su costa, aquél decidirá si los 
elementos que componen el lote se aceptan, refuerzan o demuelen, habida cuenta 
también de los requisitos referentes a la durabilidad y a los Estados Límite de Servicio. 
Antes de tomar la decisión de aceptar, reforzar o demoler, la Dirección de Obra podrá 
consultar con el Proyectista y con Organismos especializados. 

  Comentarios 
En ciertos casos la Dirección de Obra podrá proponer a la Propiedad, como alternativa a 
la demolición o refuerzo, una limitación de las cargas de uso. Para poder deducir de una 
prueba de carga que el margen de seguridad de la estructura en servicio es suficiente, la 
carga de ensayo debe de ser significativamente superior a la de servicio. Una carga total 
materializada del orden del 85% de la carga de cálculo es un valor suficientemente 
representativo como para pronunciarse sobre la seguridad del elemento o de los 
elementos ensayados. Estas pruebas deben realizarse con instrumental y personal 
especializados, después de realizar un Plan de Prueba detallado, y adoptando las 
medidas de seguridad oportunas.  
Hay que señalar que las pruebas de carga se aplican fundamentalmente a los elementos 
que trabajan a flexión, estando muy limitado su uso en otro tipo de elementos por razones 
económicas. 
Debe tenerse siempre presente que la resistencia del hormigón es, además de una 
cualidad valiosa en sí misma, un estimador indirecto de importantes propiedades 
relacionadas íntimamente con la calidad del hormigón, como el módulo de deformación 
longitudinal y, aunque no de modo suficiente, la resistencia frente a agentes agresivos. 
Por consiguiente, cuando se obtenga una resistencia estimada menor de la especificada, 
es preciso considerar no sólo la posible influencia sobre la seguridad mecánica de la 
estructura, sino también el efecto negativo sobre otras características, como la 
deformabilidad, fisurabilidad y la durabilidad. 

   

Artículo 89º. Ensayos de 
información complementaria del 
hormigón 

Estos ensayos sólo son preceptivos en los casos previstos por esta Instrucción en los 
Artículos 72º y 75º y en 88.5, o cuando así lo indique el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. Su objeto es estimar la resistencia del hormigón de una parte determinada de 
la obra, a una cierta edad o tras un curado en condiciones análogas a las de la obra. 
Los ensayos de información del hormigón pueden consistir en: 

a) La fábricación y rotura de probetas, en forma análoga a la indicada para los 
ensayos de control (ver Artículo 88.o), pero conservando las probetas no en 
condiciones normalizadas, sino en las que sean lo más parecidas posible a 
aquéllas en las que se encuentra el hormigón cuya resistencia se pretende 
estimar. 

b) La rotura de probetas testigo extraídas del hormigón endurecido (método de 
ensayo según UNE 83302:84, 83303:84 y 83304:84). Esta forma de ensayo no 
deberá realizarse cuando dicha extracción afecte de un modo sensible a la 
capacidad resistente del elemento en estudio, hasta el punto de resultar un 
riesgo inaceptable. En estos casos puede estudiarse la posibilidad de realizar el 
apeo del elemento, previamente a la extracción. 

c) El empleo de métodos no destructivos fiables, como complemento de los 
anteriormente descritos y debidamente correlacionados con los mismos. 

La Dirección de Obra juzgará en cada caso los resultados, teniendo en cuenta que para la 
obtención de resultados fiables la realización, siempre delicada de estos ensayos, deberá 
estar a cargo de personal especializado. 

 Comentarios 
La realización de estos ensayos tiene interés, entre otros, en los siguientes casos: 

- Cuando no se dispone de suficiente número de resultados de control o en los 
casos previstos en 88.5. 

- Cuando existan dudas razonables sobre las condiciones de ejecución de obra 
posteriores a la fábricación de las probetas (transporte interno de obra, vertido, 
compactación y curado de hormigón). 

- Para seguir el progresivo desarrollo de resistencia en hormigones jóvenes, 
estimando así el momento idóneo para realizar el desencofrado o descimbrado 
o la puesta en carga de elementos estructurales. 

- En estructuras con síntomas de deterioro o que han estado sometidas a 
determinadas acciones que podrían haber afectado a su capacidad resistente 
(sobrecargas excesivas, fuego, heladas, etc.). 

Entre los métodos no destructivos autorizados en el apartado c) del articulado, pueden 
considerarse los ensayos UNE 83307:86 «Índice de rebote» y UNE 83308:86 «Velocidad 
de propagación de ultrasonidos», cuya fiabilidad está condicionada a contrastar estos 
medios con la extracción de probetas testigo. 
Cuando se utilizan testigos para estimar de nuevo la resistencia de un lote que ha 
proporcionado con probetas elaboradas con hormigón fresco una resistencia fest < 0,9 fck, 
deben extraerse las muestras en lugares elegidos rigurosamente al azar y no de aquellas 
zonas donde se presuma o se sepa con certeza que están las porciones de hormigón de 
las que formaban parte las muestras de las probetas del control, salvo otros fines. Puede 
tenerse en cuenta que, por diferencia de compactación y otros efectos, las probetas 
testigo presentan una resistencia al menos inferior en un 10% respecto a las probetas 
moldeadas a igualdad de otros factores (condiciones de curado, edad, etc.). 

   
Artículo 90º Control de la calidad 
del acero 
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90.1. Generalidades  Se establecen los siguientes niveles para controlar la calidad del acero: 
- Control a nivel reducido. 
- Control a nivel normal. 

En obras de hormigón pretensado sólo podrá emplearse el nivel de control normal, tanto 

para las armaduras activas como para las pasivas. 

A los efectos del control del acero, se denomina partida al material de la misma 
designación (aunque de varios diámetros) suministrado de una vez. Lote es la subdivisión 
que se realiza de una partida, o del material existente en obra o taller en un momento 
dado, y que se juzga a efectos de control de forma indivisible. 
No podrán utilizarse partidas de acero que no lleguen acompañadas del certificado de 
garantía del fábricante, firmado por persona física, según lo prescrito en los Artículos 31º y 
32º. 
El control planteado debe realizarse previamente al hormigonado, en aquellos casos en 
que el acero no esté certificado,(Artículo 31.o o 32.o, en su caso), de tal forma que todas 
las partidas que se coloquen en obra deben estar previamente clasificadas. En el caso de 
aceros certificados, el control debe realizarse antes de la puesta en servicio de la 
estructura. 

  Comentarios 
Con respecto a los distintos ensayos prescritos en los apartados de este Artículo se 
recomienda adoptar el procedimiento siguiente: en el caso de que sea posible clasificar 
los materiales existentes en obra que tengan el mismo diámetro en lotes, según las 
diferentes partidas suministradas, el resultado de los ensayos será aplicable al material 
que constituye el lote del que se obtuvieron las probetas para hacer tal ensayo. Si no es 
posible clasificar el material del mismo diámetro en lotes, como esta indicado, se 
considerará que todo el material de un diámetro constituye un solo lote. 
El muestreo que se prescribe es débil, pero suficiente en la práctica, pues aunque no 
representa en cada obra un ensayo real de recepción, es evidente que un material 
defectuoso sería detectado rápidamente. En la práctica el sistema es correcto para el fin 
que se persigue, que es dificultar el empleo de materiales que presenten defectos. 
Sin embargo, en el caso de desacuerdo en la interpretación de los ensayos realizados, 
debería pasarse a realizar ensayos, con suficiente número de muestras para servir de 
base estadística a una estimación eficaz de calidad. 

   
90.2. Control a nivel reducido 
 

 Este nivel de control, que sólo será aplicable para armaduras pasivas, se contempla en 
aquellos casos en los que el consumo de acero de la obra es muy reducido o cuando 
existen dificultades para realizar ensayos completos sobre el material. 
En estos casos, el acero a utilizar estará certificado (Artículo 31.o), y se utilizará como 
resistencia de cálculo el valor (ver 38.3): 

  
El control consiste en comprobar, sobre cada diámetro: 

- Que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1, realizándose dos 
comprobaciones por cada partida de material suministrado a obra. 

- Que no se formen grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de 
anclaje, mediante inspección en obra. 

   
90.3. Control a nivel normal  Este nivel de control se aplica a todas las armaduras, tanto activas como pasivas, 

distinguiéndose los casos indicados en 90.3.1 y 90.3.2. 
En el caso de las armaduras pasivas, todo el acero de la misma designación que entregue 
un mismo suministrador se clasificará, según su diametro, en serie fina (diámetros 
inferiores o iguales a 10 mm), serie media (diámetros 12 a 20 mm ambos inclusive) y serie 
gruesa (superior o igual a 25 mm). En el caso de armaduras activas, el acero se clasificará 
según este mismo criterio, aplicado al diámetro nominal de las armaduras. 

   

90.3.1. Productos certificados Para aquellos aceros que estén certificados (Artículo 31º o 32º, en su caso), los ensayos 
de control no constituyen en este caso un control de recepción en sentido estricto, sino un 
control externo complementario de la certificación, dada la gran responsabilidad 
estructural del acero. Los resultados del control del acero deben ser conocidos antes de la 
puesta en uso de la estructura. 
A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes cada uno a un 
mismo suministrador, designación y serie, y siendo su cantidad máxima de 40 toneladas o 
fracción en el caso de armaduras pasivas, y 20 toneladas o fracción en el caso de 
armaduras activas. 
Para la realización de este tipo de control se procederá de la siguiente manera: 

- Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas: 
- Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1 

(armaduras pasivas) o Artículo 32.o (armaduras activas) según sea el caso.
- En el caso de barras y alambres corrugados comprobar que las 

características geométricas de sus resaltos están comprendidas entre los 
límites admisibles establecidos en el certificado específico de adherencia 
según 31.2. 

- Realizar, después de enderezado, el ensayo de doblado-desdoblado 
indicado en 31.2 y 31.3 (según el tipo de armadura pasiva), 32.3 (alambres 
de pretensado) o el ensayo de doblado indicado en 32.4 (barras de 
pretensado) según sea el caso. 

- Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, 
el límite elástico, carga de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras 
pasivas; bajo carga máxima, para las activas) como mínimo en una probeta de 
cada diámetro y tipo de acero empleado y suministrador según las UNE 7474-
1:92 y 7326:88 respectivamente. En el caso particular de las mallas 
electrosoldadas se realizarán, como mínimo, dos ensayos por cada diámetro 
principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos 
incluirán la resistencia al arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80. 

- En el caso de existir empalmes por soldadura en armaduras pasivas, se 
comprobará, de acuerdo con lo especificado en 90.4, la soldabilidad. 

   
90.3.2. Productos no 
certificados 

A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes cada uno a un 
mismo suministrador, designación y serie, y siendo su cantidad máxima de 20 toneladas o 
fracción en el caso de armaduras pasivas, y 10 toneladas o fracción en el caso de 
armaduras activas. 
Se procederá de la siguiente forma: 

- Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas: 
- Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1 

(armaduras pasivas) o Artículo 32.o (armaduras activas) según sea el 
caso. 

- En el caso de barras y alambres corrugados, comprobar que las 
características geométricas de sus resaltos están comprendidas entre los 
límites admisibles establecidos en el certificado específico de adherencia 
según 31.2. 

- Realizar, después de enderezado, el ensayo de doblado-desdoblado, 
indicado en 31.2 y 31.3 (según el tipo de armadura pasiva), 32.3 (alambres 
de pretensado) o el ensayo de doblado indicado en 32.4 (barras de 
pretensado) según sea el caso. 

- Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, 
el límite elástico, carga de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras 
pasivas; bajo carga máxima, para las activas) como mínimo en una probeta de 
cada diámetro y tipo de acero empleado y suministrador según las UNE 7474-
1:92 y 7326:88 respectivamente. En el caso particular de las mallas 
electrosoldadas, se realizarán, como mínimo, dos ensayos por cada diámetro 
principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos 
incluirán la resistencia al arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80. 

- En el caso de existir empalmes por soldadura en armaduras pasivas se 
comprobará la soldabilidad de acuerdo con lo especificado en 90.4. 

En este caso los resultados del control del acero deben ser conocidos antes del 
hormigonado de la parte de obra correspondiente. 
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90.4. Comprobación de la 
soldabilidad 

 En el caso de existir empalmes por soldadura, se deberá comprobar que el material posee 

la composición química apta para la soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, así 

como comprobar la aptitud del procedimiento de soldeo, de acuerdo con lo que sigue. 

a) Soldadura a tope 
Este ensayo se realizará sobre los diámetros máximo y mínimo que se vayan a 
soldar. 
De cada diámetro se tomarán seis probetas consecutivas de una misma barra, 
realizándose con tres los ensayos de tracción, y con las otras tres el ensayo de 
doblado-desdoblado, procediéndose de la siguiente manera: 

- Ensayo de tracción: De las tres primeras probetas consecutivas 
tomadas para este ensayo, la central se ensayará soldada y las otras 
sin soldadura, determinando su carga total de rotura. El valor obtenido 
para la probeta soldada no presentará una disminución superior al 5 
por 100 de la carga total de rotura media de las otras 2 probetas, ni 
será inferior a la carga de rotura garantizada. 

—   De la comprobación de los diagramas fuerza-alargamiento 
correspondientes resultará que, para cualquier alargamiento, la fuerza 
correspondiente a la barra soldada no será inferior al 95 por 100 del 
valor obtenido del diagrama de la barra testigo del diagrama inferior. 

—   La base de medida del extensómetro ha de ser, como mínimo, cuatro 
veces la longitud de la oliva. 

- Ensayo de doblado-desdoblado: Se realizará sobre tres probetas 
soldadas, en la zona de afección del calor (HAZ) sobre el mandril de 
diámetro indicado en la Tabla 31.2.b. 

b) Soldadura por solapo 
Este ensayo se realizará sobre la combinación de diámetros más gruesos a 
soldar, y sobre la combinación de diámetro más fino y más grueso. 
Se ejecutarán en cada caso tres uniones, realizándose el ensayo de tracción 
sobre ellas. El resultado se considerará satisfactorio si, en todos los casos, la 
rotura ocurre fuera de la zona de solapo o, en el caso de ocurrir en la zona 
soldada, no presenta una baja del 10% en la carga de rotura con respecto a la 
media determinada sobre tres probetas del diámetro más fino procedente de la 
misma barra que se haya utilizado para obtener las probetas soldadas, y en 
ningún caso por debajo del valor nominal. 

c) Soldadura en cruz 
Se utilizarán tres probetas, resultantes de la combinación del diámetro más 
grueso y del diámetro más fino, ensayando a tracción los diámetros más finos. 
El resultado se considerará satisfactorio si, en todos los casos la rotura no 
presenta una baja del 10% en la carga de rotura con respecto a la media 
determinada sobre tres probetas de ese diámetro, y procedentes de la misma 
barra que se haya utilizado para obtener las probetas soldadas, y en ningún 
caso por debajo del valor nominal. 
Asimismo se deberá comprobar, sobre otras tres probetas, la aptitud frente al 
ensayo de arrancamiento de la cruz soldada, realizando la tracción sobre el 
diámetro más fino. 

d) Otro tipo de soldaduras 
En el caso de que existan otro tipo de empalmes o uniones resistentes soldadas 
distintas de las anteriores, la Dirección de Obra deberá exigir que se realicen 
ensayos de comprobación al soldeo para cada tipo, antes de admitir su 
utilización en obra. 

  Comentarios 
La comprobación de que el material posee la composición química apta para la 
soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, hace referencia a la comprobación 
documental de este requisito para cada partida de acero, exigiendo al Suministrador los 
certificados de ensayo correspondientes. En el caso de que el acero no posea resultados 
de ensayo de su composición química, es necesario realizar ensayos de control para su 
comprobación. 

   

90.5. Condiciones de 
aceptación o rechazo de los 
aceros 

Según los resultados de ensayo obtenidos, la Dirección de Obra se ajustará a los 
siguientes criterios de aceptación o rechazo que figuran a continuación. Otros criterios de 
aceptación o rechazo, en casos particulares, se fijarán, en su caso, en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas particulares o por la Dirección de Obra. 

a) Control a nivel reducido 
Comprobación de la sección equivalente: Si las dos comprobaciones que han 
sido realizadas resultan satisfactorias, la partida quedará aceptada. Si las dos 
resultan no satisfactorias, la partida será rechazada. Si se registra un sólo 
resultado no satisfactorio, se comprobarán cuatro nuevas muestras 
correspondientes a la partida que se controla. Si alguna de estas nuevas cuatro 
comprobaciones resulta no satisfactoria, la partida será rechazada. En caso 
contrario, será aceptada. 
Formación de grietas o fisuras en los ganchos de anclaje: La aparición de 
grietas o fisuras en los ganchos de anclaje o zonas de doblado de cualquier 
barra, obligará a rechazar toda la partida a la que corresponda la misma. 

b) Control a nivel normal 
Se procederá de la misma forma tanto para aceros certificados como no 
certificados. 

- Comprobación de la sección equivalente: Se efectuará igual que en el 
caso de control a nivel reducido, aceptándose o rechazándose, en 
este caso, el lote, que es el sometido a control. 

- Características geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: 
El incumplimiento de los límites admisibles establecidos en el 
certificado especifico de adherencia será condición suficiente para 
que se rechace el lote correspondiente. 

- Ensayos de doblado-desdoblado: Si se produce algún fallo, se 
someterán a ensayo cuatro nuevas probetas del lote correspondiente. 
Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligará a 
rechazar el lote correspondiente. 

- Ensayos de tracción para determinar el limite elástico, la carga de 
rotura y el alargamiento en rotura: Mientras los resultados de los 
ensayos sean satisfactorios, se aceptarán las barras del diámetro 
correspondiente, tipo de acero y suministrador. Si se registra algún 
fallo, todas las armaduras de ese mismo diámetro existentes en obra 
y las que posteriormente se reciban, serán clasificadas en lotes 
correspondientes a las diferentes partidas suministradas, sin que cada 
lote exceda de las 20 toneladas para las armaduras pasivas y 10 
toneladas para las armaduras activas. Cada lote será controlado 
mediante ensayos sobre dos probetas. Si los resultados de ambos 
ensayos son satisfactorios, el lote será aceptado. Si los dos 
resultados fuesen no satisfactorios, el lote será rechazado, y si 
solamente uno de ellos resulta no satisfactorio, se efectuará un nuevo 
ensayo completo de todas las características mecánicas que deben 
comprobarse sobre 16 probetas. El resultado se considerará 
satisfactorio si la media aritmética de los dos resultados más bajos 
obtenidos supera el valor garantizado y todos los resultados superan 
el 95% de dicho valor. En caso contrario el lote será rechazado. 

- Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algún fallo en el control del 
soldeo en obra, se interrumpirán las operaciones de soldadura y se 
procederá a una revisión completa de todo el proceso. 
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  Comentarios 
Cuando sea necesario ampliar el número de ensayos previstos, los nuevos ensayos 
deberán hacerse siempre sobre aceros que procedan de la misma partida que aquellos 
cuyo ensayo haya resultado no satisfactorio. 
En caso de que esto no sea posible, la Dirección de Obra decidirá qué medidas deben 
adoptarse. 
La media aritmética del octavo más bajo de un conjunto de resultados es un buen 
estimador del cuantil del 5 por 100 de la distribución de la población a la que pertenecen 
dichos resultados. Este estimador es el que se utiliza en el caso de ensayos de tracción, 
aplicado a 16 probetas. 
En el caso de que se registre algún fallo en los ensayos de control de una partida de acero 
que haya sido ya colocada en parte en obra, se podrán realizar, a juicio de la Dirección de 
Obra, y a costa del Constructor, los estudios y ensayos que procedan de entre los 
siguientes: 

- Ensayos de información complementaria, sobre muestras tomadas de 
acopios o de la propia estructura. Con estos ensayos pueden determinarse 
las características mecánicas del acero colocado, o realizarse ensayos 
especiales para juzgar la trascendencia de incumplimientos en la 
geometría del corrugado o en los ensayos de doblado simple y doblado-
desdoblado. 

- Estudio de seguridad de los elementos afectados, en función de los valores 
determinados en los ensayos de control o en los ensayos de información 
complementaria a los que hace referencia el punto anterior. 

- Ensayos de prueba de carga, de acuerdo con 99.2. 
En función de los estudios y ensayos realizados, la Dirección de Obra decidirá sobre qué 
elementos se refuerzan o demuelen. Antes de adoptar esta decisión, y para estimar la 
disminución de seguridad de los diferentes elementos, la Dirección de Obra podrá 
consultar con el Proyectista y con Organismos especializados. 

   
Artículo 91º. Control de 
dispositivos de anclaje y 
empalme de las armaduras 
postesas 

 Los dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas deberán recibirse en 
obra acompañados por un Certificado expedido por un Laboratorio especializado 
independiente del fábricante donde se acredite que cumplen las condiciones especificadas 
en el Artículo 34º. 
Cumplido este requisito, el control en obra se limitará a una comprobación de las 
características aparentes, tales como dimensiones e intercambiabilidad de las piezas, 
ausencia de fisuras o rebabas que supongan defectos en el proceso de fábricación, etc. 
De forma especial debe observarse el estado de las superficies que cumplan la función de 
retención de los tendones (dentado, rosca, etc.), y de las que deben deslizar entre sí 
durante el proceso de penetración de la cuña. 
El número de elementos sometidos a control será el mayor de los valores siguientes: 

- Seis por cada partida recibida en obra. 
- El 5% de los que hayan de cumplir una función similar en el pretensado de cada 

pieza o parte de obra. 
Cuando las circunstancias hagan prever que la duración o condiciones de 
almacenamiento puedan haber afectado al estado de las superficies antes indicadas, 
deberá comprobarse nuevamente su estado antes de su utilización. 

  Comentarios 
Se llama la atención sobre el hecho de que el Certificado de ensayo puede amparar el uso 
de los correspondientes dispositivos de anclaje o empalme en ciertas condiciones y no en 
otras, por ejemplo, bajo cargas estáticas y no dinámicas, hasta un valor determinado de la 
fuerza de pretensado, etc. 

   

Artículo 92º. Control de las 
vainas y accesorios para 
armaduras de pretensado 

Las vainas y accesorios deberán recibirse en obra acompañadas por un certificado de 
garantía del Fábricante firmado por persona física donde se garantice que cumplen las 
condiciones especificadas en el Artículo 35.o, y de la documentación técnica que indique 
las condiciones de utilización. 
Cumplido este requisito, el control en obra se limitará a una comprobación de las 
características aparentes, tales como dimensiones, rigidez al aplastamiento de las vainas, 
ausencia de abolladuras, ausencia de fisuras o perforaciones que hagan peligrar la 
estanquidad de éstas, etc. 
En particular, deberá comprobarse que al curvar las vainas, de acuerdo con los radios con 
que vayan a utilizarse en obra, no se produzcan deformaciones locales apreciables, ni 
roturas que puedan afectar a la estanquidad de las vainas. 
Se recomienda, asimismo, comprobar la estanquidad y resistencia al aplastamiento y 
golpes, de las vainas y piezas de unión, boquillas de inyección, trompetas de empalme, 
etc., en función de las condiciones en que hayan de ser utilizadas. 
En cuanto a los separadores, convendrá comprobar que no producirán acodalamientos de 
las armaduras o dificultad importante al paso de la inyección. 
En el caso de almacenamiento prolongado o en malas condiciones, deberá observarse 
con cuidado si la oxidación de los elementos metálicos puede producir daños para la 
estanquidad o de cualquier otro tipo. 

 Comentarios 
Dada la diversidad y heterogeneidad de elementos accesorios que se utilizan en la técnica 
del pretensado, no pueden darse normas más concretas sobre su control, pero debe 
recordarse que pueden tener una gran influencia en el correcto funcionamiento del 
sistema de tesado y en el funcionamiento de la pieza final. 

   
Artículo 93º. Control de los 
equipos de tesado 

Los equipos de tesado deberán disponer al menos de dos instrumentos de medida 
(manómetros, dinamómetros, etc.) para poder comprobar los esfuerzos que se 
introduzcan en las armaduras activas. 
Antes de comenzar las operaciones de tesado, en cada obra, se comprobará la 
correlación existente entre las lecturas de ambos instrumentos para diversos escalones de 
tensión. 
El equipo de tesado deberá contrastarse en obra, mediante un dispositivo de tarado 
independiente de él, en los siguientes casos: 

- Antes de utilizarlo por primera vez. 
- Siempre que se observen anomalías entre las lecturas de los dos instrumentos 

propios del equipo. 
- Cuando los alargamientos obtenidos en las armaduras discrepen de los 

previstos en cuantía superior a la especificada en el Artículo 67º. 
- Cuando en el momento de tesar hayan transcurrido más de dos semanas desde 

el último contraste. 
- Cuando se hayan efectuado más de cien utilizaciones. 
- Cuando el equipo haya sufrido algún golpe o esfuerzo anormal. 

Los dispositivos de tarado deberán ser contrastados, al menos una vez al año, por un 
laboratorio especializado independiente del Constructor o Fábricante. 

   
Artículo 94º. Control de los 
productos de inyección 

Los requisitos que habrán de cumplir los productos de inyección serán los que figuran en 
el Artículo 36º. 
Si los materiales, cemento y agua, utilizados en la preparación del producto de inyección 
son de distinto tipo o categoría que los empleados en la fábricación del hormigón de la 
obra, deberán ser necesariamente sometidos a los ensayos que se indican en el Artículo 
81º. 
En cuanto a la composición de los aditivos, antes de comenzar la obra se comprobará en 
todos los casos, mediante los oportunos ensayos de laboratorio, el efecto que el aditivo 
que se piensa emplear en la obra produce en las características de calidad de la lechada 
o mortero, de manera que se cumplan las especificaciones de 29.1. Se habrán de tener en 
cuenta las condiciones particulares de la obra en cuanto a temperatura para prevenir, si 
fuese necesario, la necesidad de que el aditivo tenga propiedades aireantes. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo XVI. Control de la ejecución 
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Artículo 95º. Control de la 
ejecución 

  

   
95.1. Generalidades  El Control de la Ejecución, que esta Instrucción establece con carácter preceptivo, tiene 

por objeto garantizar que la obra se ajusta al proyecto y a las prescripciones de esta 
Instrucción. 
Corresponde a la Propiedad y a la Dirección de Obra la responsabilidad de asegurar la 
realización del control externo de la ejecución, el cual se adecuará necesariamente al nivel 
correspondiente, en función del valor adoptado para f en el proyecto. 
Se consideran los tres siguientes niveles para la realización del control de la ejecución: 

- Control de ejecución a nivel reducido, 
- Control de ejecución a nivel normal, 
- Control de ejecución a nivel intenso, 

que están relacionados con el coeficiente de mayoración de acciones empleado para el 
proyecto. 
Para el control de ejecución se redactará un Plan de Control, dividiendo la obra en lotes, 
de acuerdo con lo indicado en la tabla 95.1.a. 
 

TABLA 95.1.a 

Tipo de obra Tamaño del lote 

Edificios 500 m2, sin rebasar las dos plantas 

Puentes, Acueductos, Túneles, etc. 500 m2 de planta, sin rebasar los 50 m 

Obras de Grandes Macizos 250 m3 

Chimeneas, Torres, Pilas, etc. 250 m3, sin rebasar los 50 m 

Piezas prefábricadas: 
- De tipo lineal 
- De tipo superficial 

500 m de bancada 250 m 
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  En cada lote se inspeccionarán los distintos aspectos que, a título orientativo pero no 
excluyente, se detallan en la tabla 95.1.b. 
 

TABLA 95.1.b 
Comprobaciones que deben efectuarse durante la ejecución 

 
GENERALES PARA TODO TIPO DE OBRAS  

Comprobaciones previas al comienzo de la ejecución  
- Directorio de agentes involucrados.  
- Existencia de libros de registro y órdenes reglamentarios.  
- Existencia de archivo de certificados de materiales, hojas de suministro, resultados de 

control, documentos de proyecto y sistema de clasificación de cambios de proyecto o 
información complementaria.  

- Revisión de planos y documentos contractuales.  
- Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo con los niveles especificado
- Comprobación general de equipos: certificados de tarado, en su caso.  
- Suministro y certificados de aptitud de materiales.  

Comprobaciones de replanteo y geométricas  
- Comprobación de cotas, niveles y geometría.  
- Comprobación de tolerancias admisibles.  

Cimbras y andamiajes  
- Existencia de cálculo, en los casos necesarios.  
- Comprobación de planos.  
- Comprobación de cotas y tolerancias.  
- Revisión del montaje.  

Armaduras  
- Tipo, diámetro y posición.  
- Corte y doblado.  
- Almacenamiento.  
- Tolerancias de colocación.  
- Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y 

distanciadores.  
- Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios.  

Encofrados  
- Estanquidad, rigidez y textura.  
- Tolerancias.  
- Posibilidad de limpieza, incluidos fondos.  
- Geometría y contraflechas.  

Transporte, vertido y compactación  
- Tiempos de transporte.  
- Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc.  
- Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia.  
- Compactación del hormigón.  
- Acabado de superficies.  

Juntas de trabajo, contracción o dilatación  
- Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción.  
- Limpieza de las superficies de contacto.  
- Tiempo de espera.  
- Armaduras de conexión.  
- Posición, inclinación y distancia.  
- Dimensiones y sellado, en los casos que proceda.  

Curado  
- Método aplicado.  
- Plazos de curado.  
- Protección de superficies.  

esmoldeado y descimbrado  
- Control de la resistencia del hormigón antes del tesado.  
- Control de sobrecargas de construcción.  
- Comprobación de plazos de descimbrado.  
- Reparación de defectos. 

Tesado de armaduras activas  
- Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas.  
- Comprobación de deslizamientos y anclajes.  
- Inyección de vainas y protección de anclajes.  

Tolerancias y dimensiones finales  
- Comprobación dimensional. 

Reparación de defectos y limpieza de superficies  
 

 
ESPECÍFICAS PARA FORJADOS DE EDIFICACIÓN  

- Comprobación de la Autorización de Uso vigente.  
- Dimensiones de macizados, ábacos y capiteles.  
- Condiciones de enlace de los nervios.  
- Comprobación geométrica del perímetro crítico de rasante.  
- Espesor de la losa superior.  
- Canto total.  
- Huecos: posición, dimensiones y solución estructural.  
- Armaduras de reparto.  
- Separadores.  

 

ESPECÍFICAS DE PREFÁBRICACIÓN  
A) Estado de bancadas  

- Limpieza.  
B) Colocación de tendones  

- Placas de desvío.  
- Trazado de cables.  
- Separadores y empalmes.  
- Cabezas de tesado.  
- Cuñas de anclaje.  

C) Tesado  
- Comprobación de la resistencia del hormigón antes de la transferencia.  
- Comprobación de cargas.  
- Programa de tesado y alargamientos.  
- Transferencia.  
- Corte de tendones.  

D) Moldes  
- Limpieza y desencofrantes.  
- Colocación.  

E) Curado  
- Ciclo térmico.  
- Protección de piezas.  

F) Desmoldeo y almacenamiento  
- Levantamiento de piezas.  
- Almacenamiento en fábrica.  

G) Transporte a obra y montaje  
- Elementos de suspensión y cuelgue.  
- Situación durante el transporte.  
- Operaciones de carga y descarga.  
- Métodos de montaje.  
- Almacenamiento en obra.  
- Comprobación del montaje.  

 Los resultados de todas las inspecciones, así como las medidas correctoras adoptadas, 
se recogerán en los correspondientes partes o informes. Estos documentos quedarán 
recogidos en la Documentación Final de la Obra, que deberá entregar la Dirección de 
Obra a la Propiedad, tal y como se especifica en 4.9. En las obras de hormigón 
pretensado, sólo podrán emplearse los niveles de control de ejecución normal e intenso. 
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  Comentarios 
Un hormigón que, a la salida de hormigonera, cumpla todas las especificaciones de 
calidad, puede ver disminuidas las mismas si su transporte, colocación o curado no son 
correctos. Lo mismo puede decirse respecto al corte, doblado y colocación, tanto de las 
armaduras activas como de las pasivas y a la precisión con que se introduzcan en éstas 
las tensiones iniciales previstas en el proyecto. Ya se ha indicado que cualquier 
irregularidad en el trazado de las armaduras activas respecto a su correcta posición, 
modifica la distribución de tensiones en la sección transversal de la pieza y puede 
engendrar solicitaciones no previstas en los cálculos, susceptibles de dañar o fisurar el 
hormigón. Especial importancia adquiere, por los conocidos riesgos de corrosión, el 
mantenimiento de los recubrimientos mínimos exigidos y el que la inyección de los 
conductos en que van alojados los tendones se realice en la forma adecuada. Además, 
aún realizadas las operaciones anteriores con todo cuidado, es preciso comprobar las 
luces y dimensiones de los elementos construidos, para poder garantizar que la calidad de 
la obra terminada es la exigida en el proyecto. 
Básicamente el control de la ejecución está confiado a la inspección visual de las 
personas que lo ejercen, por lo que su buen sentido, conocimientos técnicos y experiencia 
práctica, son fundamentales para lograr el nivel de calidad previsto. No obstante lo 
anterior, es preciso sistematizar tales operaciones de control para conseguir una eficacia 
elevada en el mismo, pues no siempre los defectos que pueden presentarse se 
detectarán, como no se haya considerado previamente la posibilidad de su presencia. 
Como se indica de forma general en el Artículo 80º de esta Instrucción, también en la 
ejecución de la obra son de aplicación los controles interno y externo. 
El control especificado en los artículos siguientes hace referencia al control de recepción 
(Control externo). 

   
95.2. Control a nivel intenso  Este nivel de control, además del control externo, exige que el Constructor posea un 

sistema de calidad propio, auditado de forma externa, y que la elaboración de la ferralla y 
los elementos prefábricados, en caso de existir, se realicen en instalaciones industriales 
fijas y con un sistema de certificación voluntario. 
Si no se dan estas condiciones, la Dirección de Obra deberá exigir al Constructor unos 
procedimientos específicos para la realización de las distintas actividades de control 
interno involucradas en la construcción de la obra. 
Para este nivel de control, externo, se exige la realización de, al menos, tres inspecciones 
por cada lote en los que se ha dividido la obra. 

   
95.3. Control a nivel normal  Este nivel de control externo es de aplicación general y exige la realización de, al menos, 

dos inspecciones por cada lote en los que se ha dividido la obra. 
   
95.4. Control a nivel reducido  Este nivel de control externo es aplicable cuando no existe un seguimiento continuo y 

reiterativo de la obra y exige la realización de, al menos, una inspección por cada lote en 
los que se ha dividido la obra. 

   
95.5. Aplicación de los niveles 
de control 

 Los coeficientes parciales de seguridad para acciones, definidos en la tabla 12.1.a, 
deberán corregirse en función del nivel de control de ejecución adoptado, por lo que 
cuando se trate de una situación persistente o transitoria con efecto desfavorable, los 
valores a adoptar deberán ser los que se muestran en la tabla 95.5. 

  TABLA 95.5 
Valores de los coeficientes de mayoración de acciones γf en función del nivel de control de 

ejecución 

Tipo de acción 
Nivel de control de ejecución 

Intenso Normal Reducid

nente  γG = 1,35 γG = 1,50 γG = 1,6

sado  γP = 1,00 γP = 1,00 γP = 1,0

nente de valor no constante  γG* = 1,50 γG* = 1,60 γG* = 1,8

le  γQ = 1,50 γQ = 1,60 γQ = 1,8

   

Artículo 96º. Tolerancias de 
ejecución 

El Autor del Proyecto deberá adoptar y definir un sistema de tolerancias, que se recogerá 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de las obras. En el mismo 
documento deberán quedar establecidas las decisiones y sistemática a seguir en caso de 
incumplimientos. 
En el Anejo nº 10 se recoge un sistema de tolerancias de obras de hormigón, que puede 
servir de referencia o puede ser adoptado por el Proyectista. 

   
Artículo 97º. Control del tesado 
de las armaduras activas 

Antes de iniciarse el tesado deberá comprobarse: 
- En el caso de armaduras postesas, que los tendones deslizan libremente en sus 

conductos o vainas. 
- Que la resistencia del hormigón ha alcanzado, como mínimo, el valor indicado 

en el proyecto para la transferencia de la fuerza de pretensado al hormigón. 
Para ello se efectuarán los ensayos de control de la resistencia del hormigón 
indicados en el Artículo 88º y, si éstos no fueran suficientes, los de información 
prescritos en el Artículo 89º. 

El control de la magnitud de la fuerza de pretensado introducida se realizará, de acuerdo 
con lo prescrito en el Artículo 67º, midiendo simultáneamente el esfuerzo ejercido por el 
gato y el correspondiente alargamiento experimentado por la armadura. 
Para dejar constancia de este control, los valores de las lecturas registradas con los 
oportunos aparatos de medida utilizados se anotarán en la correspondiente tabla de 
tesado. 
En las primeras diez operaciones de tesado que se realicen en cada obra y con cada 
equipo o sistema de pretensado, se harán las mediciones precisas para conocer, cuando 
corresponda, la magnitud de los movimientos originados por la penetración de cuñas u 
otros fenómenos, con el objeto de poder efectuar las adecuadas correcciones en los 
valores de los esfuerzos o alargamientos que deben anotarse. 

   
Artículo 98º. Control de ejecución 
de la inyección 

Las condiciones que habrá de cumplir la ejecución de la operación de inyección serán 
las indicadas en el Artículo 78º. Se controlará el plazo de tiempo transcurrido entre la 
terminación de la primera etapa de tesado y la realización de la inyección. 
Se harán, con frecuencia diaria, los siguientes controles: 

- Del tiempo de amasado. 
- De la relación agua/cemento. 
- De la cantidad de aditivo utilizada. 
- De la viscosidad, con el cono Marsch, en el momento de iniciar la inyección. 
- De la viscosidad a la salida de la lechada por el último tubo de purga. 
- De que ha salido todo el aire del interior de la vaina antes de cerrar 

sucesivamente los distintos tubos de purga. 
- De la presión de inyección. 
- De fugas. 
- Del registro de temperatura ambiente máxima y mínima los días que se realicen 

inyecciones y en los dos días sucesivos, especialmente en tiempo frío.  
Cada diez días en que se efectúen operaciones de inyección y no menos de una vez, se 
realizarán los siguientes ensayos: 

- De la resistencia de la lechada o mortero mediante la toma de 3 probetas para 
romper a 28 días. 

- De la exudación y reducción de volumen, de acuerdo con 36.2. 
 Comentarios 

En los cables verticales se tendrá especial cuidado de evitar los peligros de la exudación 

siguiendo lo establecido en el Artículo 78º. 

   
Artículo 99º. Ensayos de 
información complementaria de la 
estructura 
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99.1. Generalidades  De las estructuras proyectadas y construidas con arreglo a la presente Instrucción, en las 

que los materiales y la ejecución hayan alcanzado la calidad prevista, comprobada 

mediante los controles preceptivos, sólo necesitan someterse a ensayos de información y 

en particular a pruebas de carga, las incluidas en los supuestos que se relacionan a 

continuación: 

a) Cuando así lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos específicos de un tipo 
de estructura o el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

b) Cuando, debido al carácter particular de la estructura, convenga comprobar que 
la misma reúne ciertas condiciones específicas. En este caso, el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares establecerá los ensayos oportunos que 
deben realizarse, indicando con toda precisión la forma de llevarlos a cabo y el 
modo de interpretar los resultados. 

c) Cuando a juicio de la Dirección de Obra existen dudas razonables sobre la 
seguridad, funcionalidad o durabilidad de la estructura. 

 Comentarios 
Los ensayos sobre probetas, cualquiera que sea la cualidad del hormigón que con ellos se 
pretende medir, son un procedimiento cómodo pero no totalmente representativo del 
comportamiento final del hormigón de la estructura. Por otra parte, el comportamiento del 
hormigón frente a ciertos agentes es una función de diversas variables, lo suficientemente 
compleja como para que no sea posible reproducir cuantitativamente el fenómeno en 
laboratorio. Por ello, resulta particularmente útil, en algunos casos, el recurrir a ensayos 
sobre la obra en fase de ejecución o ya terminada. 
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99.2. Pruebas de carga  Existen muchas situaciones que pueden aconsejar la realización de pruebas de carga de 
estructuras. En general, las pruebas de carga pueden agruparse de acuerdo con su 
finalidad en: 

A) Pruebas de carga reglamentarias. 
Son todas aquellas fijadas por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
o Instrucciones o Reglamentos, y que tratan de realizar un ensayo que constate 
el comportamiento de la estructura ante situaciones representativas de sus 
acciones de servicio. Las reglamentaciones de puentes de carretera y puentes 
de ferrocarril fijan, en todos los casos, la necesidad de realizar ensayos de 
puesta en carga previamente a la recepción de la obra. Estas pruebas tienen por 
objeto el comprobar la adecuada concepción y la buena ejecución de las obras 
frente a las cargas normales de explotación, comprobando si la obra se 
comporta según los supuestos de proyecto, garantizando con ello su 
funcionalidad. 
Hay que añadir, además, que en las pruebas de carga se pueden obtener 
valiosos datos de investigación que deben confirmar las teorías de proyecto 
(reparto de cargas, giros de apoyos, flechas máximas) y utilizarse en futuros 
proyectos. 
Estas pruebas no deben realizarse antes de que el hormigón haya alcanzado la 
resistencia de proyecto. Pueden contemplar diversos sistemas de carga, tanto 
estáticos como dinámicos. 
Las pruebas dinámicas son preceptivas en puentes de ferrocarril y en puentes 
de carretera y estructuras en las que se prevea un considerable efecto de 
vibración, de acuerdo con las Instrucciones de acciones correspondientes. En 
particular, este último punto afecta a los puentes con luces superiores a los 60 m 
o diseño inusual, utilización de nuevos materiales y pasarelas y zonas de 
tránsito en las que, por su esbeltez, se prevé la aparición de vibraciones que 
puedan llegar a ocasionar molestias a los usuarios. El proyecto y realización de 
este tipo de ensayos deberá estar encomendado a equipos técnicos con 
experiencia en este tipo de pruebas. 
La evaluación de las pruebas de carga reglamentarias requiere la previa 
preparación de un proyecto de Prueba de carga, que debe contemplar la 
diferencia de actuación de acciones (dinámica o estática) en cada caso. De 
forma general, y salvo justificación especial, se considerará el resultado 
satisfactorio cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
a) En el transcurso del ensayo no se producen fisuras que no se 

correspondan con lo previsto en el proyecto y que puedan comprometer la 
durabilidad y seguridad de la estructura. 

b) Las flechas medidas no exceden los valores establecidos en proyecto 
como máximos compatibles con la correcta utilización de la estructura. 

c) Las medidas experimentales determinadas en las pruebas (giros, flechas, 
frecuencias de vibración) no superan las máximas calculadas en el 
proyecto de prueba de carga en más de un 15% en caso de hormigón 
armado y en 10% en caso de hormigón pretensado. 

d) La flecha residual después de retirada la carga, habida cuenta del tiempo 
en que esta última se ha mantenido, es lo suficientemente pequeña como 
para estimar que la estructura presenta un comportamiento esencialmente 
elástico. Esta condición deberá satisfacerse tras un primer ciclo carga-
descarga, y en caso de no cumplirse, se admite que se cumplan los 
criterios tras un segundo ciclo. 

B) Pruebas de carga como información complementaria 
En ocasiones es conveniente realizar pruebas de carga como ensayos para 
obtener información complementaria, en el caso de haberse producido cambios 
o problemas durante la construcción. Salvo que lo que se cuestione sea la 
seguridad de la estructura, en este tipo de ensayos no deben sobrepasarse las 
acciones de servicio, siguiendo unos criterios en cuanto a la realización, análisis 
e interpretación semejantes a los descritos en el caso anterior. 

C) Pruebas de carga para evaluar la capacidad resistente 
En algunos casos las pruebas de carga pueden utilizarse como medio para 
evaluar la seguridad de estructuras. En estos casos la carga a materializar 
deberá ser una fracción de la carga de cálculo superior a la carga de servicio. 
Estas pruebas requieren siempre la redacción de un Plan de Ensayos que 
evalúe la viabilidad de la prueba, la realización de la misma por una 
organización con experiencia en este tipo de trabajos, y ser dirigida por un 
técnico competente. 
El Plan de Prueba recogerá, entre otros, los siguientes aspectos: 
- Viabilidad y finalidad de la prueba. 
- Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida. 
- Procedimientos de medida. 
- Escalones de carga y descarga. 
- Medidas de seguridad.  

 Este último punto es muy importante, dado que por su propia naturaleza en este tipo de 
pruebas se puede producir algún fallo o rotura parcial o total del elemento ensayado. 
Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a flexión. 
Para su realización deberán seguirse los siguientes criterios: 

- Los elementos estructurales que sean objeto de ensayo deberán tener al 
menos 56 días de edad, o haberse comprobado que la resistencia real del 
hormigón de la estructura ha alcanzado los valores nominales previstos en 
proyecto. 

- Siempre que sea posible, y si el elemento a probar va a estar sometido a 
cargas permanentes aún no materializadas, 48 horas antes del ensayo 
deberían, disponerse las correspondientes cargas sustitutorias que 
gravitarán durante toda la prueba sobre el elemento ensayado. 

- Las lecturas iniciales deberán efectuarse inmediatamente antes de 
disponer la carga de ensayo. 

- La zona de estructura objeto de ensayo deberá someterse a una carga 
total, incluyendo las cargas permanentes que ya actúen, equivalente a 0,85 
(1,35 G + 1,5 Q), siendo G la carga permanente que se ha determinado 
actúa sobre la estructura y Q las sobrecargas previstas. 

- Las cargas de ensayo se dispondrán en al menos cuatro etapas 
aproximadamente iguales, evitando impactos sobre la estructura y la 
formación de arcos de descarga en los materiales empleados para 
materializar la carga. 

- 24 horas después de que se haya colocado la carga total de ensayo, se 
realizarán las lecturas en los puntos de medida previstos. Inmediatamente 
después de registrar dichas lecturas se iniciará la descarga, registrándose 
las lecturas existentes hasta 24 horas después de haber retirado la 
totalidad de las cargas. 

- Se realizará un registro continuo de las condiciones de temperatura y 
humedad existentes durante el ensayo con objeto de realizar las oportunas 
correcciones si fuera pertinente. 

- Durante las pruebas de carga deberán adoptarse las medidas de seguridad 
adecuadas para evitar un posible accidente en el transcurso de la prueba. 
Las medidas de seguridad no interferirán la prueba de carga ni afectarán a 
los resultados. 

El resultado del ensayo podrá considerarse satisfactorio cuando se cumplan las 
condiciones siguientes: 

- Ninguno de los elementos de la zona de estructura ensayada presenta 
fisuras no previstas y que comprometan la durabilidad o seguridad de la 
estructura. 

- La flecha máxima obtenida es inferior de l2 / 20.000 h, siendo l la luz de 
cálculo y h el canto del elemento. En el caso de que el elemento ensayado 
sea un voladizo, l será dos veces la distancia entre el apoyo y el extremo. 

- Si la flecha máxima supera l2/20.000 h, la flecha residual una vez retirada la 
carga, y transcurridas 24 horas, deberá ser inferior al 25% de la máxima en 
elementos de hormigón armado e inferior al 20% de la máxima en 
elementos de hormigón pretensado. Esta condición deberá satisfacerse 
tras el primer ciclo de carga-descarga. Si esto no se cumple, se permite 
realizar un segundo ciclo de carga-descarga después de transcurridas 72 
horas de la finalización del primer ciclo. En tal caso, el resultado se 
considerará satisfactorio si la flecha residual obtenida es inferior al 20% de 
la flecha máxima registrada en ese ciclo de carga, para todo tipo de 
estructuras. 
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  Comentarios 
Las pruebas de carga, además de los casos en las que son preceptivas, son 
recomendables en estructuras o en parte de las mismas que han sufrido algún deterioro o 
que han estado sometidas a acciones que podrían haber afectado a su capacidad 
resistente (fuego, heladas, etc.) y también, cuando una determinada estructura o una parte 
de ella va a soportar acciones no previstas en el proyecto inicial (mayores cargas de uso, 
cargas puntuales, etc.). 
El modo de aplicación de las cargas debe ser tal que se produzcan los máximos esfuerzos 
en las secciones consideradas como críticas. Debe tenerse en cuenta la posibilidad de 
que los elementos vecinos colaboren a la resistencia del elemento que se ensaya. Por 
otra parte, deben adoptarse toda clase de precauciones para evitar un posible accidente 
en el transcurso de la prueba. 
En pruebas en las que no se superen las cargas de servicio y como norma general, tras 
un primer ciclo de carga-descarga total la flecha residual estabilizada es recomendable 
que sea inferior al quinto de la flecha total medida bajo carga total. Si no es así, se 
procederá a un segundo ciclo de carga-descarga, al cabo del cual, la flecha residual 
estabilizada debe ser inferior al octavo de la flecha total medida bajo 
carga en este segundo ciclo. 
Pueden admitirse pequeñas variaciones en torno a los valores mencionados, según el tipo 
de elemento que se ensaye y según la importancia relativa de la sobrecargas respecto a la 
carga permanente. 
Para una mejor interpretación de los resultados, se recomienda medir los movimientos 
más característicos que se hayan producido durante la realización de las pruebas y 
registrar, al mismo tiempo, la temperatura y humedad del ambiente, las condiciones de 
soleamiento y cuantos detalles puedan influir en los resultados de las medidas. Se llama 
la atención en realizar siempre una estimación de flechas en aquellas estructuras cuyo 
comportamiento se considere rígido, dado que los movimientos atensionales pueden ser 
muy importantes y no tener sentido los criterios de flecha residual. 
La dirección de todas las operaciones que constituyen el ensayo, la cuidadosa toma de 
datos y la interpretación de los resultados, deben estar a cargo de personal especializado 
en esta clase de trabajos. 

   
99.3. Otros ensayos no 
destructivos 

 Este tipo de ensayos se empleará para estimar en la estructura otras características del 
hormigón diferentes de su resistencia, o de las armaduras que pueden afectar a su 
seguridad o durabilidad. 

  Comentarios 
Existen métodos de ensayo no destructivos (gammagrafías, sondas magnéticas, 
ultrasonidos, etc.), que permiten determinar en la estructura la situación real de las 
armaduras y el espesor de sus recubrimientos que han podido ser alterados por el vertido, 
picado o vibrado del hormigón y la mayor o menor permeabilidad del hormigón o la 
formación de coqueras internas por una mala compactación. 
En general es aconsejable que la realización e interpretación de estos ensayos se 
recomiende a un centro especializado, dado que suelen tener limitaciones importantes y 
requieren una práctica muy específica. 
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ESTRUCTURAS DE ACERO-Según DB SE A Seguridad Estructural-Acero 

 
12 CONTROL DE CALIDAD 

   
12.1 Generalidades  1. El contenido de este apartado se refiere al control y ejecución de obra para su 

aceptación, con independencia del realizado por el constructor. 

  2. Cada una de las actividades de control de calidad que, con carácter de 
mínimos se especifican en este DB, así como los resultados que de ella se 
deriven, han de quedar registradas documentalmente en la documentación 
final de obra. 

   
12.2 Control de calidad de 
la documentación del 
proyecto 

 1. Tiene por objeto comprobar que la documentación incluida en el proyecto 
define en forma precisa tanto la solución estructural adoptada como su 
justificación y los requisitos necesarios para la construcción. 

   
12.3 Control de calidad de 
los materiales 

 1. En el caso de materiales cubiertos por un certificado expedido por el 
fábricante el control podrá limitarse al establecimiento de la traza que permita 
relacionar de forma inequívoca cada elemento de la estructura con el 
certificado de origen que lo avala. 

  2. Cuando en la documentación del proyecto se especifiquen características no 
avaladas por el certificado de origen del material (por ejemplo, el valor 
máximo del límite elástico en el caso de cálculo en capacidad), se establecerá 
un procedimiento de control mediante ensayos realizados por un laboratorio 
independiente. 

  3. Cuando se empleen materiales que por su carácter singular no queden 
cubiertos por una normativa nacional específica a la que referir la certificación 
(arandelas deformables, tornillos sin cabeza, conectadores, etc.) se podrán 
utilizar normativas o recomendaciones de prestigio reconocido. 

   
12.4 Control de calidad de 
la fábricación 

 1. La calidad de cada proceso de fábricación se define en la documentación de 
taller y su control tiene por objetivo comprobar su coherencia con la 
especificada en la documentación general del proyecto (por ejemplo, que las 
tolerancias geométricas de cada dimensión respetan las generales, que la 
preparación de cada superficie será adecuada al posterior tratamiento o al 
rozamiento supuesto, etc.). 

  2. El control de calidad de la fábricación tiene por objetivo asegurar que ésta se 
ajusta a la especificada en la documentación de taller. 

   

12.4.1 Control de calidad de 
la documentación de taller 

 1. La documentación de fábricación, elaborada por el taller, deberá ser revisada 
y aprobada por la dirección facultativa de la obra. Se comprobará que la 
documentación consta, al menos, los siguientes documentos: 

 
a) Una memoria de fábricación que incluya: 

i. el cálculo de las tolerancias de fábricación de cada 
componente, así como su coherencia con el sistema 
general de tolerancias, los procedimientos de corte, de 
doblado, el movimiento de las piezas, etc. 

ii. los procedimiento de soldadura que deban emplearse, 
preparación de bordes, precalentamientos requeridos etc. 

iii. el tratamiento de las superficies, distinguiendo entre 
aquellas que formarán parte de las uniones soldadas, las 
que constituirán las superficies de contacto en uniones 
atornilladas por rozamiento o las destinadas a recibir 
algún tratamiento de protección. 

b) Los planos de taller para cada elemento de la estructura (viga, 
tramo de pilar, tramo de cordón de celosía, elemento de 
triangulación, placa de anclaje, etc.) o para cada componente 
simple si el elemento requiriese varios componentes simples, con 
toda la información precisa para su fábricación y, en particular: 

i. El material de cada componente. 
ii. La identificación de perfiles y otros productos. 
iii. Las dimensiones y sus tolerancias. 
iv. Los procedimientos de fábricación (tratamientos térmicos, 

mecanizados, forma de ejecución de los agujeros y de los 
acuerdos, etc.) y las herramientas a emplear. 

v. Las contraflechas. 
vi. En el caso de uniones atornilladas, los tipos, dimensiones 

forma de apriete de los tornillos (especificando los 
parámetros correspondientes). 

vii. En el caso de uniones soldadas, las dimensiones de los 
cordones, el tipo de preparación, el orden de ejecución, 
etc. 

c) Un plan de puntos de inspección donde se indiquen los 
procedimientos de control interno de producción desarrollados por 
el fábricante, especificando los elementos a los que se aplica cada 
inspección, el tipo (visual, mediante ensayos no destructivos, etc.) y 
nivel, los medios de inspección, las decisiones derivadas de cada 
uno de los resultados posibles, etc. 

  2. Asimismo, se comprobará, con especial atención, la compatibilidad entre los 
distintos procedimientos de fábricación y entre éstos y los materiales 
empleados. 

   
12.4.2 Control de calidad de 
la fábricación 

 1. Establecerá los mecanismos necesarios para comprobar que los medios 
empleados en cada proceso son los adecuados a la calidad prescrita. 

  2. En concreto, se comprobará que cada operación se efectúa en el orden y con 
las herramientas especificadas (especialmente en el caso de las labores de 
corte de chapas y perfiles), que el personal encargado de cada operación 
posee la cualificación adecuada (especialmente en el caso de los 
soldadores), que se mantiene el adecuado sistema de trazado que permita 
identificar el origen de cada incumplimiento, etc. 

   
12.5 Control de calidad del 
montaje 

 1. La calidad de cada proceso de montaje se define en la documentación de 
montaje y su control tiene por objetivo comprobar su coherencia con la 
especificada en la documentación general del proyecto. 

  2. El control de calidad del montaje tiene por objetivo asegurar que ésta se 
ajusta a la especificada en la documentación de taller. 
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12.5.1 Control de calidad de 
la documentación de 
montaje 

 1. La documentación de montaje, elaborada por el montador, deberá ser 
revisada y aprobada por la dirección facultativa. Se comprobará que la 
documentación consta, al menos, de los siguientes documentos: 

 
a) Una memoria de montaje que incluya: 

i. el cálculo de las tolerancias de posición de cada 
componente la descripción de las ayudas al montaje 
(casquillos provisionales de apoyo, orejetas de izado, 
elementos de guiado, etc.), la definición de las uniones en 
obra, los medios de protección de soldaduras, los 
procedimientos de apriete de tornillos, etc. 

ii. las comprobaciones de seguridad durante el montaje. 
b) Unos planos de montaje que Indiquen de forma esquemática la 

posición y movimientos de las piezas durante el montaje, los 
medios de izado, los apuntalados provisionales y en, general, toda 
la información necesaria para el correcto manejo de las piezas. 

c) Un plan de puntos de inspección que indique los procedimientos de 
control interno de producción desarrollados por el montador, 
especificando los elementos a los que se aplica cada inspección, el 
tipo (visual, mediante ensayos no destructivos, etc.) y nivel, los 
medios de inspección, las decisiones derivadas de cada uno de los 
resultados posibles, etc. 

  2. Asimismo, se comprobará que las tolerancias de posicionamiento de cada 
componente son coherentes con el sistema general de tolerancias (en 
especial en lo que al replanteo de placas base se refiere). 

   
12.5.2 Control de calidad 
del montaje 

 1. Establecerá los mecanismos necesarios para comprobar que los medios 
empleados en cada proceso son los adecuados a la calidad prescrita. 

  2. En concreto, se comprobará que cada operación se efectúa en el orden y con 
las herramientas especificadas, que el personal encargado de cada operación 
posee la cualificación adecuada, que se mantiene el adecuado sistema de 
trazado que permita identificar el origen de cada incumplimiento, etc. 

 
ANEJO D. NORMAS DE REFERENCIA 
   
Normas UNE  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 1090-4:1998 Ejecución 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 10210-1:1994 Perfiles 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. 

  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 4034:2001. Tuercas 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). 
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ESTRUCTURA DE FÁBRICA-Según DB SE F Seguridad Estructural-Fábrica 

 
8 CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

   
8.1 Recepción de 
materiales 

 1. La recepción de cementos, de hormigones, y de la ejecución y control de 
éstos, se encuentra regulado en documentos específicos. 

   
8.1.1 Piezas  1. Las piezas se suministrarán a obra con una declaración del suministrador 

sobre su resistencia y la categoría de fábricación. 
  2. Para bloques de piedra natural se confirmará la procedencia y las 

características especificadas en el proyecto, constatando que la piedra esta 
sana y no presenta fracturas. 

  3. Las piezas de categoría I tendrán una resistencia declarada, con probabilidad 
de no ser alcanzada inferior al 5%. El fábricante aportará la documentación 
que acredita que el valor declarado de la resistencia a compresión se ha 
obtenido a partir de piezas muestreadas según UNE EN 771 y ensayadas 
según UNE EN 772-1:2002, y la existencia de un plan de control de 
producción en fábrica que garantiza el nivel de confianza citado. 

  4. Las piezas de categoría II tendrán una resistencia a compresión declarada 
igual al valor medio obtenido en ensayos con la norma antedicha, si bien el 
nivel de confianza puede resultar inferior al 95%. 

  5. El valor medio de la compresión declarada por el suministrador, multiplicado 
por el factor δ de la tabla 8.1 debe ser no inferior al valor usado en los cálculos 
como resistencia normalizada. Si se trata de piezas de categoría I, en las 
cuales el valor declarado es el característico, se convertirá en el medio, 
utilizando el coeficiente de variación y se procederá análogamente. 

 
Tabla 8.1 Valores del factor δ 

 
Altura de 

pieza (mm) 
Menor dimensión horizontal de la pieza (mm) 
50 100 150 200 250 

50 0,85 0,75 0,70 – – 
65 0,95 0,85 0,75 0,70 0,65 

100 1,15 1,00 0,90 0,80 0,75 
150 1,30 1,20 1,10 1,00 0,95 
200 1,45 1,35 1,25 1,15 1,10 
≥250 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15 

      
 

  6. Cuando en proyecto se haya especificado directamente el valor de la 
resistencia normalizada con esfuerzo paralelo a la tabla, en el sentido 
longitudinal o en el transversal, se exigirá al fábricante, a través en su caso, 
del suministrador, el valor declarado obtenido mediante ensayos, 
procediéndose según los puntos anteriores. 

  7. Si no existe valor declarado por el fábricante para el valor de resistencia a 
compresión en la dirección de esfuerzo aplicado, se tomarán muestras en obra 
según UNE EN771 y se ensayarán según EN 772-1:2002, aplicando el 
esfuerzo en la dirección correspondiente. El valor medio obtenido se 
multiplicará por el valor δ de la tabla 8.1, no superior a 1,00 y se comprobará 
que el resultado obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia 
normalizada especificada en el proyecto. 

  8. Si la resistencia a compresión de un tipo de piezas con forma especial tiene 
influencia predominante en la resistencia de la fábrica, su resistencia se podrá 
determinar con la última norma citada. 

  9. El acopio en obra se efectuará evitando el contacto con sustancias o 
ambientes que perjudiquen física o químicamente a la materia de las piezas. 

   
8.1.2 Arenas  1. Cada remesa de arena que llegue a obra se descargará en una zona de suelo 

seco, convenientemente preparada para este fin, en la que pueda conservarse 
limpia. 

  2. Las arenas de distinto tipo se almacenarán por separado. 
  3. Se realizará una inspección ocular de características y, si se juzga preciso, se 

realizará una toma de muestras para la comprobación de características en 
laboratorio. 

  4. Se puede aceptar arena que no cumpla alguna condición, si se procede a su 
corrección en obra por lavado, cribado o mezcla, y después de la corrección 
cumple todas las condiciones exigidas. 

   
8.1.3 Cementos y cales  1. Durante el transporte y almacenaje se protegerán los aglomerantes frente al 

agua, la humedad y el aire. 
  2. Los distintos tipos de aglomerantes se almacenarán por separado. 
   
8.1.4 Morteros secos 
preparados y hormigones 
preparados 

 1. En la recepción de las mezclas preparadas se comprobará que la dosificación 
y resistencia que figuran en el envase corresponden a las solicitadas. 

  2. La recepción y el almacenaje se ajustará a lo señalado para el tipo de 
material. 

  3. Los morteros preparados y los secos se emplearán siguiendo las instrucciones 
del fábricante, que incluirán el tipo de amasadora, el tiempo de amasado y la 
cantidad de agua. 

  4. El mortero preparado, se empleará antes de que transcurra el plazo de uso 
definido por el fábricante. Si se ha evaporado agua, podrá añadirse ésta sólo 
durante el plazo de uso definido por el fábricante. 

   
8.2 Control de la fábrica  1. En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia 

de la fábrica, podrá acudirse a determinar directamente esa variable a través 
de la EN 1052-1. 

  2. Si alguna de las pruebas de recepción de piezas falla, o no se dan las 
condiciones de categoría de fábricación supuestas, o no se alcanza el tipo de 
control de ejecución previsto en el proyecto, debe procederse a un recálculo 
de la estructura a partir de los parámetros constatados, y en su caso del 
coeficiente de seguridad apropiado al caso. 

  3. Cuando en el proyecto no defina tolerancias de ejecución de muros verticales, 
se emplearán los valores de la tabla 8.2, que se han tenido en cuenta en las 
fórmulas de cálculo. 
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8.2.1 Categorías de 
ejecución 

 1. Se establecen tres categorías de ejecución: A, B y C, según las reglas 
siguientes. 
Categoría A: 

a) Se usan piezas que dispongan certificación de sus especificaciones 
sobre tipo y grupo, dimensiones y tolerancias, resistencia 
normalizada, succión, y retracción o expansión por humedad. 

b) El mortero dispone de especificaciones sobre su resistencia a la 
compresión y a la flexotracción a 7 y 28 días. 

c) La fábrica dispone de un certificado de ensayos previos a 
compresión según la norma UNE EN 1052-1:1999, a tracción y a 
corte según la norma UNE EN 1052-4:2001. 

d) Durante la ejecución se realiza una inspección diaria de la obra 
ejecutada, así como el control y la supervisión continuada por parte 
del constructor. 

Categoría B: 
a) Las piezas están dotadas de las especificación  correspondientes 

a la categoría A, excepto en lo que atañe a  las propiedades de succión, 
de retracción y expansión por  humedad. 

b) Se dispone de especificaciones del mortero sobre sus 
 resistencias a compresión y a flexotracción, a 28 días. 

c) Durante la ejecución se realiza una inspección diaria de la  obra 
ejecutada, así como el control y la supervisión  continuada por parte del 
constructor. 
Categoría C: 
 Cuando no se cumpla alguno de los requisitos establecidos   para la 

categoría B. 
 

Figura 8.1. Tolerancias de muros verticales 
 

 
 

Tabla 8.2 Tolerancias para elementos de fábrica 
 

 Posición Tolerancia, en mm 
Desplome En la altura del piso 20 
 En la altura total del 

edificio 
50 

Axialidad  20 
Planeidad (1) En 1 metro 5 
 En 10 metros 20 
Espesor De la hoja del muro (2) ±25 mm 
 Del muro capuchino 

completo 
+10 

(1) La planeidad se mide a partir de una línea recta que une dos puntos cualesquiera del 
elemento de fábrica. 
(2) Excluyendo el caso en que el espesor de la hoja está directamente vinculada a las 
tolerancias de fábricación de las piezas (en fábricas a soga o a tizón). Puede llegar al 
+5% del espesor de la hoja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
8.3 Morteros y hormigones 
de relleno 

 1. Se admite la mezcla manual únicamente en proyectos con categoría de 
ejecución C. El mortero no se ensuciará durante su manipulación posterior. 

  2. El mortero y el hormigón de relleno se emplearán antes de iniciarse el 
fraguado. El mortero u hormigón que haya iniciado el fraguado se desechará y 
no se reutilizará. 

  3. Al dosificar los componentes del hormigón de relleno se considerará la 
absorción de las piezas de la fábrica y de las juntas de mortero, que pueden 
reducir su contenido de agua. 

  4. El hormigón tendrá docilidad suficiente para rellenar completamente los 
huecos en que se vierta y sin segregación. 

  5. Al mortero no se le añadirán aglomerantes, áridos, aditivos ni agua después 
de su amasado. 

  6. Cuando se establezca la determinación mediante ensayos de la resistencia del 
mortero, se usará la UNE EN 1015-11:2000. 

  7. Antes de rellenar de hormigón la cámara de un muro armado, se limpiará de 
restos de mortero y escombro. El relleno se realizará por tongadas, 
asegurando que se macizan todos los huecos y no se segrega el hormigón. La 
secuencia de las operaciones conseguirá que la fábrica tenga la resistencia 
precisa para soportar la presión del hormigón fresco. 

   
8.4 Armaduras  1. Las barras y las armaduras de tendel se almacenarán, se doblarán y se 

colocarán en la fábrica sin que sufran daños que las inutilicen para su función 
(posibles erosiones que causen discontinuidades en la película autoprotectora, 
ya sea en el revestimiento de resina epoxídica o en el galvanizado). 

  2. Toda armadura se examinará superficialmente antes de colocarla, y se 
comprobará que esté libre de sustancias perjudiciales que puedan afectar al 
acero, al hormigón, al mortero o a la adherencia entre ellos. 

  3. Se evitarán los daños mecánicos, rotura en las soldaduras de las armaduras 
de tendel, y depósitos superficiales que afecten a la adherencia. 

  4. Se emplearán separadores y estribos cuando se precisen para mantener las 
armaduras en su posición con el recubrimiento especificado. 

  5. Cuando sea necesario, se atará la armadura con alambre para asegurar que 
no se mueva mientras se vierte el mortero u el hormigón de relleno. 

  6. Las armaduras se solaparán sólo donde lo permita la dirección facultativa, 
bien de manera expresa o por referencia a indicaciones reflejadas en planos. 

  7. En muros con pilastras armadas, la armadura principal se fijará con antelación 
suficiente para ejecutar la fábrica sin entorpecimiento. Los huecos de fábrica 
en que se incluye la armadura se irán rellenando con mortero u hormigón al 
levantarse la fábrica. 

   
8.5 Protección de fábricas 
en ejecución 

 1. Las fábricas recién construidas se protegerán contra daños físicos, (por 
ejemplo, colisiones), y contra acciones climáticas. 

  2. La coronación de los muros se cubrirá para impedir el lavado del mortero de 
las juntas por efecto de la lluvia y evitar eflorescencias, desconchados por 
caliches y daños en los materiales higroscópicos. 

  3. Se tomarán precauciones para mantener la humedad de la fábrica hasta el 
final del fraguado, especialmente en condiciones desfavorables, tales como 
baja humedad relativa, altas temperaturas o fuertes corrientes de aire. 

  4. Se tomarán precauciones para evitar daños a la fábrica recién construida por 
efecto de las heladas. 

  5. Si fuese necesario, aquellos muros que queden temporalmente sin arriostrar y 
sin carga estabilizante pero que puedan estar sometidos a cargas de viento o 
de ejecución, se acodalarán provisionalmente, para mantener su estabilidad. 

  6. Se limitará la altura de la fábrica que se ejecute en un día para evitar 
inestabilidades e incidentes mientras el mortero está fresco. Para determinar 
el límite adecuado se tendrán en el espesor del muro, el tipo de mortero, la 
forma y densidad de las piezas y el grado de exposición al viento. 

 
ANEJO H. NORMAS DE REFERENCIA 
 
Normas UNE   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. 
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  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 prefábricadas 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 
prefábricadas 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. 

  EN 10138-1 Aceros para pretensado - Parte 1: Requisitos generales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEJO I. NORMAS DE REFERENCIA  

 
Normas de referencia 
 
Normas UNE, UNE EN y 
UNE ENV  

 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 fisico-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. 

  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. 
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  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 
fábricación. 

  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 fábricados 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 fábricadas 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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PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 
 
 
 
 
En este epígrafe se relacionan las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las 
prestaciones finales del edificio. 
 
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente 
terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio 
previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 
 
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Se realizarán las pruebas de funcionamiento de las instalaciones que más adelante se detallan, así como una prueba de estanqueidad de 
las cubiertas y fachadas. 

 
Instalación eléctrica y alumbrado 

Se hará una prueba de funcionamiento de la instalación de fuerza y alumbrado, incluyendo: medida de la resistencia a tierra, esquemas de 
cuadros eléctricos, comprobación del buen funcionamiento de los interruptores magnetotérmicos y diferenciales, comprobación del 
funcionamiento de puntos de luz, tomas de corriente y caídas de tensión. 
 
 
PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD 
 
De las cubiertas: 
 
Se realizará prueba de estanqueidad por inundación de las cubiertas y terrazas del edificio, con inspección 
ocular de la planta superior. 
 
De las fachadas: 
Se realizará prueba de estanqueidad por goteo permanente de lluvia durante un mínimo de 6 horas en todas las fachadas del edificio, con 
inspección ocular de todas las partes que puedan estar afectadas. 
 
 
INSPECCIONES DE CONTROL TÉCNICO 
 
La empresa adjudicataria realizará todas las necesarias que obliga la legislación 
sectorial para la puesta en funcionamiento del edificio y su posterior revisión periódica. 
 

 

 
 
27. CONDICION FINAL 
 
 La orden de comienzo de la obra será indicada por el Promotor o Propietario, quien responderá de ello si no dispone de 
los permisos correspondientes. 
 
 Los documentos de proyecto redactados por el Arquitecto/s que suscribe/n, el conjunto de normas y condiciones que 
figuran en el presente Pliego de Prescripciones y las que también, de acuerdo con este, sean de aplicación en el “Pliego General de 
Condiciones de la Edificación”, compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo superior de los 
Colegios de Arquitectos de España y adaptado para sus obras por la Dirección General de Arquitectura, constituyen el Contrato que 
determina y regula las obligaciones y derechos de ambas partes contratantes, las cuales se obligan a dirimir todas las divergencias 
que hasta su total cumplimiento pudieran surgir, preferiblemente por el Arquitecto Director de los trabajos. 
 

 
En Navalespino, a  14 de Septiembre de 2009 

 
 
 

El Promotor,                                                       El Arquitecto, 
 
 
 
 

 
Consorcio Turístico  Sierra Oeste de Madrid                        Roberto Esteban Barbado 

                                         Dña. Begoña García Martín - Presidenta 
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2.3.7. CONTROL DE CALIDAD 
 

La inspección de la calidad de los materiales, de la ejecución de las unidades de obra y de las obras terminadas corresponde a 
la Dirección, la cual utilizará los Servicios de Control de Calidad contratados por el Constructor. 
 

El contratista deberá dar las facilidades necesarias para la toma de muestras y la realización de ensayos y pruebas “in situ”, e 
interrumpir cualquier actividad que pudiera impedir la correcta realización de estas operaciones. 
 

El Contratista se responsabilizará de la correcta conservación en obra de las muestras extraídas por los Laboratorios de Control 
de Calidad municipales, previamente a su traslado a los citados laboratorios. 
 

Ninguna parte de la obra deberá cubrirse u ocultarse sin la aprobación del Director de Obra. El Contratista deberá dar todo tipo 
de facilidades al Director para examinar, controlar y medir toda la obra que haya de quedar oculta, así como para examinar el terreno de 
cimentación antes de cubrirlo con la obra permanente. 

Si el Contratista ocultara cualquier parte de la obra sin previa autorización escrita del Director, deberá descubrirla, a su costa, si 
así lo ordenara éste. 
 

 
 

En Navalespino, 14 de Septiembre de 2.009. 
 

EL AUTOR DEL PROYECTO: 
 
 
 

Fdo.: D. Roberto Estaban Barbado 
 
 
                        EL PROMOTOR: 
 
 
 

Consorcio Turístico de la Sierra Oeste de Madrid 
Dña. Begoña García Martín - Presidenta 
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IV.1. MEDICIONES



MEDICIONES

MARQUESINA "Sierra Oeste de Madrid"                                                   MUNICIPIOS CONSORCIADOS        MADRID          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.01 m2  DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.                                 

Demolición de soleras de hormigón armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor,
incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

ZANJA 18 7,00 0,40 50,40

50,40

01.02 m2  DEMOL.SOLADOS C/COMPRESOR                                       

Demolición de solados de cualquier tipo ex istentes recibidos con mortero de cemento, con compre-
sor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p.
de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

18 7,00 0,40 50,40

50,40

01.03 m3  EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO                                 

Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales,
con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios au-
x iliares.

18 7,00 0,40 0,20 10,08

10,08

01.04 m3  TRANSP.VERTED.CARGA MEC.                                        

Transporte de tierras al vertedero más cercano, considerando ida y  vuelta, con camión bañera bas-
culante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

1 50,40 =001          E01DPS010                
1 50,40 =001          E01DPS030                
1 10,08 =001          E02EA030                  

110,88

MEDICIONES

MARQUESINA "Sierra Oeste de Madrid"                                                   MUNICIPIOS CONSORCIADOS        MADRID          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 CIMENTACION                                                     

02.01 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                   

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (20 kg/m3.), ver-
tido por medios manuales, v ibrado y  colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

18 7,00 0,40 0,40 20,16

20,16

02.02 ud  PLACA CIMEN.20x20x2,5cm. C/PERN.                                

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en cimentación, de dimensiones
20x20x1,5 cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. de diámetro, con longitud total de
0,60 m. roscadas, angulares interiores 30x30 y  plantilla superior., i/taladro central, colocado.  Según
normas EHE y CTE-SE-AE/A.

18 7,00 126,00

126,00

02.03 m2  REPOSICIÓN PAVIMENTO                                            

Reposición de pav imento ex istente., colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm.
de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con are-
na caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y  compactación, a colocar sobre base firme
existente, compactada al 100%  del ensayo proctor.

18 7,00 0,40 50,40

50,40



MEDICIONES

MARQUESINA "Sierra Oeste de Madrid"                                                   MUNICIPIOS CONSORCIADOS        MADRID          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 MARQUESINA                                                      

03.01 kg  ACERO PERF.TUBULAR ESTRUCTURA                                   

Estructura de marquesina formada a base de # 80x40x3 de Acero laminado S275 en perfiles para
v igas, pilares y  correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones
soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de minio de
plomo totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualifi-
cado según norma UNE-EN 287-1:1992. Totalmente terminado y  colocado en obra.

Total kgs. 18 475,26 8.554,68

8.554,68

03.02 m2  CHAPADO ACERO                                                   

Chapado de acero 1,5 mm. de espesor en marquesina i/corte, montaje, soldadura, pulido y  trata-
miento superficial de acero ox idado barnizado.  Totalmente terminado y colocado en obra.

módulo 1 18 4,05 1,57 2,00 228,91
módulo 2 18 4,25 1,80 2,00 275,40
módulo 3 18 3,55 1,77 2,00 226,21
árbol (área) 18 6,00 2,00 216,00

946,52

03.03 m.  PASAMANOS TUBO D=60 mm.                                         

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero inox idable de diámetro 60 mm., inclu-
so p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm.,
i/montaje en marquesina.

18 1,75 31,50

31,50

03.04 m.  ASIENTO ACERO INOX. PERFORADO                                   

Asiento isquiático de marquesina , según despiece de planos, de  plancha de acero inox idable perfo-
rada de 1ª calidad 18/8.  Elaborada en taller y  montaje en marquesina.

18 3,35 60,30

60,30

MEDICIONES

MARQUESINA "Sierra Oeste de Madrid"                                                   MUNICIPIOS CONSORCIADOS        MADRID          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 PAVIMENTO                                                       

04.01 m2  SISTEMA COMPOSOL EPOX MATE                                      

Tratamiento superficial liso de pav imentos de hormigón en interiores, obtenido por la aplicación suce-
siva de dos capas de pintura bicomponente a base de resinas epoxi Composol E, mate, de alta ad-
herencia a soportes hidráulicos, Taber<0,2 g y  rendimiento aprox imado de 0,3 kg/m2 por capa, ex-
tendida a mano mediante rastras de banda de goma o rodillo en capas uniformes con un espesor total
aprox imado de 0,3 mm.

Simulación agua en pav imentación en
azul y  blanco

18 8,00 144,00

144,00



MEDICIONES

MARQUESINA "Sierra Oeste de Madrid"                                                   MUNICIPIOS CONSORCIADOS        MADRID          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 05 ILUMINACION                                                     

05.01 ud  PROY.EMPOTR.SUELO FLU.COMP. 18W.                                

Proyector para empotrar en suelo con posibilidad de ser redondo o cuadrado en cuerpo y  marco de
fundición de aluminio con un recubrimiento de poliuretano de color gris oscuro y  con cierre de v idrio
templado de 6 mm. de espesor, con resistencia de carga de 1 tonelada. IP 67/Clase I. Con 1 lámpa-
ra fluorescente compacta de 18 W . y equipo eléctrico incorporado. Instalado, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y  conexionado.

18 2,00 36,00

36,00

05.02 m.  LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/                                

Línea de alimentación para alumbrado público formada por: dos líneas (media noche y  noche entera)
conductores de cobre 4(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipo-
tencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=90 mm. en montaje enterrado en zanja en
cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso
excavación, relleno con materiales sobrantes, con reposición de acera o calzada, retirada y  transpor-
te a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y  conexio-
nado a red ex istente.

18 10,00 180,00

180,00

MEDICIONES

MARQUESINA "Sierra Oeste de Madrid"                                                   MUNICIPIOS CONSORCIADOS        MADRID          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS                                             

06.01     GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Partida  a tanto alzado de gestion de residuos de la construcción

18,00



MEDICIONES

MARQUESINA "Sierra Oeste de Madrid"                                                   MUNICIPIOS CONSORCIADOS        MADRID          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               

07.01     SEGURIDAD Y SALUD                                               

Partida a tanto alzada de Seguridad y  salud.

18 18,00

18,00
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IV.2. CUADROS DE PRECIOS 1



CUADRO DE PRECIOS 1

MARQUESINA "Sierra Oeste de Madrid"                             MARQUESINA "Sierra Oeste de Madrid"                             MUNICIPIOS CONSORCIADOS         MADRID          

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 001 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
E01DPS010    m2  DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.                                 15,16

Demolición de soleras de hormigón armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compre-
sor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con
p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

QUINCE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
E01DPS030    m2  DEMOL.SOLADOS C/COMPRESOR                                       12,00

Demolición de solados de cualquier tipo ex istentes recibidos con mortero de cemento, con com-
presor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con
p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

DOCE  EUROS
E02EA030     m3  EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO                                 33,77

Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manua-
les, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de me-
dios aux iliares.

TREINTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E02TT040     m3  TRANSP.VERTED.CARGA MEC.                                        11,03

Transporte de tierras al vertedero más cercano, considerando ida y  vuelta, con camión bañera
basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

ONCE  EUROS con TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

MARQUESINA "Sierra Oeste de Madrid"                             MARQUESINA "Sierra Oeste de Madrid"                             MUNICIPIOS CONSORCIADOS         MADRID          

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 002 CIMENTACION                                                     
E04CA010     m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                   117,01

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (20
kg/m3.), vertido por medios manuales, v ibrado y  colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE
y CTE-SE-C.

CIENTO DIECISIETE  EUROS con UN CÉNTIMOS
E04AP030     ud  PLACA CIMEN.20x20x2,5cm. C/PERN.                                20,02

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en cimentación, de dimensiones
20x20x1,5 cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. de diámetro, con longitud to-
tal de 0,60 m. roscadas, angulares interiores 30x30 y  plantilla superior., i/taladro central, coloca-
do.  Según normas EHE y CTE-SE-AE/A.

VEINTE  EUROS con DOS CÉNTIMOS
U04VQ001     m2  REPOSICIÓN PAVIMENTO                                            15,0

Reposición de pav imento ex istente., colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4
cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno
con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y  compactación, a colocar sobre
base firme ex istente, compactada al 100%  del ensayo proctor.

QUINCE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1

MARQUESINA "Sierra Oeste de Madrid"                             MARQUESINA "Sierra Oeste de Madrid"                             MUNICIPIOS CONSORCIADOS         MADRID          

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 003 MARQUESINA                                                      
E05AAT005    kg  ACERO PERF.TUBULAR ESTRUCTURA                                   2,05

Estructura de marquesina formada a base de # 80x40x3 de Acero laminado S275 en perfiles pa-
ra v igas, pilares y  correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante
uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y  dos manos de imprimación con pintura
de minio de plomo totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por
soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. Totalmente terminado y  colocado en
obra.

DOS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
E15WF040     m2  CHAPADO ACERO                                                   34,3

Chapado de acero 1,5 mm. de espesor en marquesina i/corte, montaje, soldadura, pulido y  trata-
miento superficial de acero ox idado barnizado.  Totalmente terminado y  colocado en obra.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E15DBP030    m.  PASAMANOS TUBO D=60 mm.                                         33,04

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero inox idable de diámetro 60 mm.,
incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50
cm., i/montaje en marquesina.

TREINTA Y TRES  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
E15DBI010    m.  ASIENTO ACERO INOX. PERFORADO                                   57,62

Asiento isquiático de marquesina , según despiece de planos, de  plancha de acero inox idable
perforada de 1ª calidad 18/8.  Elaborada en taller y  montaje en marquesina.

CINCUENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

MARQUESINA "Sierra Oeste de Madrid"                             MARQUESINA "Sierra Oeste de Madrid"                             MUNICIPIOS CONSORCIADOS         MADRID          

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 004 PAVIMENTO                                                       
U04VCB155    m2  SISTEMA COMPOSOL EPOX MATE                                      32,38

Tratamiento superficial liso de pav imentos de hormigón en interiores, obtenido por la aplicación
sucesiva de dos capas de pintura bicomponente a base de resinas epoxi Composol E, mate, de
alta adherencia a soportes hidráulicos, Taber<0,2 g y  rendimiento aprox imado de 0,3 kg/m2 por
capa, extendida a mano mediante rastras de banda de goma o rodillo en capas uniformes con un
espesor total aprox imado de 0,3 mm.

TREINTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1

MARQUESINA "Sierra Oeste de Madrid"                             MARQUESINA "Sierra Oeste de Madrid"                             MUNICIPIOS CONSORCIADOS         MADRID          

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 005 ILUMINACION                                                     
05.01        ud  PROY.EMPOTR.SUELO FLU.COMP. 18W.                                133, 0

Proyector para empotrar en suelo con posibilidad de ser redondo o cuadrado en cuerpo y  marco
de fundición de aluminio con un recubrimiento de poliuretano de color gris oscuro y  con cierre de
v idrio templado de 6 mm. de espesor, con resistencia de carga de 1 tonelada. IP 67/Clase I.
Con 1 lámpara fluorescente compacta de 18 W . y  equipo eléctrico incorporado. Instalado, inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

05.02        m.  LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/                                20,41

Línea de alimentación para alumbrado público formada por: dos líneas (media noche y  noche en-
tera) conductores de cobre 4(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red
equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=90 mm. en montaje enterrado en
zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundi-
dad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, con reposición de acera o calzada,
retirada y  transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, trans-
porte, montaje y  conexionado a red ex istente.

VEINTE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

MARQUESINA "Sierra Oeste de Madrid"                             MARQUESINA "Sierra Oeste de Madrid"                             MUNICIPIOS CONSORCIADOS         MADRID          

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 006 GESTION DE RESIDUOS                                             
0006001          GESTIÓN DE RESIDUOS                                             44,84

Partida  a tanto alzado de gestion de residuos de la construcción

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1

MARQUESINA "Sierra Oeste de Madrid"                             MARQUESINA "Sierra Oeste de Madrid"                             MUNICIPIOS CONSORCIADOS         MADRID          

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 007 SEGURIDAD Y SALUD                                               
007004           SEGURIDAD Y SALUD                                               60, 2

Partida a tanto alzada de Seguridad y  salud.

SESENTA  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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IV.3. CUADROS DE PRECIOS 2



CUADRO DE PRECIOS 2

MARQUESINA "Sierra Oeste de Madrid"                             MARQUESINA "Sierra Oeste de Madrid"                             MUNICIPIOS CONSORCIADOS         MADRID          

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 002 CIMENTACION                                                     
E04CA010     m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                   

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (20
kg/m3.), vertido por medios manuales, v ibrado y  colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE
y CTE-SE-C.

Mano de obra................................................. 21,47
Maquinaria..................................................... 1,74
Resto de obra y  materiales............................... 93,80

TOTAL PARTIDA........................................... 117,01

E04AP030     ud  PLACA CIMEN.20x20x2,5cm. C/PERN.                                

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en cimentación, de dimensiones
20x20x1,5 cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. de diámetro, con longitud to-
tal de 0,60 m. roscadas, angulares interiores 30x30 y  plantilla superior., i/taladro central, coloca-
do.  Según normas EHE y CTE-SE-AE/A.

Mano de obra................................................. 5,18
Resto de obra y  materiales............................... 14,84

TOTAL PARTIDA........................................... 20,02

U04VQ001     m2  REPOSICIÓN PAVIMENTO                                            

Reposición de pav imento ex istente., colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4
cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno
con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y  compactación, a colocar sobre
base firme ex istente, compactada al 100%  del ensayo proctor.

Mano de obra................................................. 6,20
Maquinaria..................................................... 0,31
Resto de obra y  materiales............................... 8,58

TOTAL PARTIDA........................................... 15,09

CUADRO DE PRECIOS 2

MARQUESINA "Sierra Oeste de Madrid"                             MARQUESINA "Sierra Oeste de Madrid"                             MUNICIPIOS CONSORCIADOS         MADRID          

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 003 MARQUESINA                                                      
E05AAT005    kg  ACERO PERF.TUBULAR ESTRUCTURA                                   

Estructura de marquesina formada a base de # 80x40x3 de Acero laminado S275 en perfiles pa-
ra v igas, pilares y  correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante
uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y  dos manos de imprimación con pintura
de minio de plomo totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por
soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. Totalmente terminado y  colocado en
obra.

Mano de obra................................................. 0,59
Resto de obra y  materiales............................... 1,46

TOTAL PARTIDA........................................... 2,05

E15WF040     m2  CHAPADO ACERO                                                   

Chapado de acero 1,5 mm. de espesor en marquesina i/corte, montaje, soldadura, pulido y  trata-
miento superficial de acero ox idado barnizado.  Totalmente terminado y  colocado en obra.

Mano de obra................................................. 5,60
Maquinaria..................................................... 6,75
Resto de obra y  materiales............................... 22,04

TOTAL PARTIDA........................................... 34,39

E15DBP030    m.  PASAMANOS TUBO D=60 mm.                                         

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero inox idable de diámetro 60 mm.,
incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50
cm., i/montaje en marquesina.

Mano de obra................................................. 11,39
Resto de obra y  materiales............................... 21,65

TOTAL PARTIDA........................................... 33,04

E15DBI010    m.  ASIENTO ACERO INOX. PERFORADO                                   

Asiento isquiático de marquesina , según despiece de planos, de  plancha de acero inox idable
perforada de 1ª calidad 18/8.  Elaborada en taller y  montaje en marquesina.

Mano de obra................................................. 7,37
Resto de obra y  materiales............................... 50,25

TOTAL PARTIDA........................................... 57,62



CUADRO DE PRECIOS 2

MARQUESINA "Sierra Oeste de Madrid"                             MARQUESINA "Sierra Oeste de Madrid"                             MUNICIPIOS CONSORCIADOS         MADRID          

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 004 PAVIMENTO                                                       
U04VCB155    m2  SISTEMA COMPOSOL EPOX MATE                                      

Tratamiento superficial liso de pav imentos de hormigón en interiores, obtenido por la aplicación
sucesiva de dos capas de pintura bicomponente a base de resinas epoxi Composol E, mate, de
alta adherencia a soportes hidráulicos, Taber<0,2 g y  rendimiento aprox imado de 0,3 kg/m2 por
capa, extendida a mano mediante rastras de banda de goma o rodillo en capas uniformes con un
espesor total aprox imado de 0,3 mm.

Mano de obra................................................. 29,42
Resto de obra y  materiales............................... 2,96

TOTAL PARTIDA........................................... 32,38

CUADRO DE PRECIOS 2

MARQUESINA "Sierra Oeste de Madrid"                             MARQUESINA "Sierra Oeste de Madrid"                             MUNICIPIOS CONSORCIADOS         MADRID          

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 005 ILUMINACION                                                     
05.01        ud  PROY.EMPOTR.SUELO FLU.COMP. 18W.                                

Proyector para empotrar en suelo con posibilidad de ser redondo o cuadrado en cuerpo y  marco
de fundición de aluminio con un recubrimiento de poliuretano de color gris oscuro y  con cierre de
v idrio templado de 6 mm. de espesor, con resistencia de carga de 1 tonelada. IP 67/Clase I.
Con 1 lámpara fluorescente compacta de 18 W . y  equipo eléctrico incorporado. Instalado, inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

Mano de obra................................................. 17,51
Resto de obra y  materiales............................... 116,39

TOTAL PARTIDA........................................... 133,90

05.02        m.  LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/                                

Línea de alimentación para alumbrado público formada por: dos líneas (media noche y  noche en-
tera) conductores de cobre 4(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red
equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=90 mm. en montaje enterrado en
zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundi-
dad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, con reposición de acera o calzada,
retirada y  transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, trans-
porte, montaje y  conexionado a red ex istente.

Mano de obra................................................. 2,61
Maquinaria..................................................... 3,20
Resto de obra y  materiales............................... 14,60

TOTAL PARTIDA........................................... 20,41



CUADRO DE PRECIOS 2

MARQUESINA "Sierra Oeste de Madrid"                             MARQUESINA "Sierra Oeste de Madrid"                             MUNICIPIOS CONSORCIADOS         MADRID          

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 006 GESTION DE RESIDUOS                                             
0006001          GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Partida  a tanto alzado de gestion de residuos de la construcción

TOTAL PARTIDA........................................... 44,84

CUADRO DE PRECIOS 2

MARQUESINA "Sierra Oeste de Madrid"                             MARQUESINA "Sierra Oeste de Madrid"                             MUNICIPIOS CONSORCIADOS         MADRID          

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 007 SEGURIDAD Y SALUD                                               
007004           SEGURIDAD Y SALUD                                               

Partida a tanto alzada de Seguridad y  salud.

TOTAL PARTIDA........................................... 60,92



CUADRO DE PRECIOS 2

MARQUESINA "Sierra Oeste de Madrid"                             MARQUESINA "Sierra Oeste de Madrid"                             MUNICIPIOS CONSORCIADOS         MADRID          

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 001 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
E01DPS010    m2  DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.                                 

Demolición de soleras de hormigón armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compre-
sor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con
p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Mano de obra................................................. 13,87
Maquinaria..................................................... 1,29

TOTAL PARTIDA........................................... 15,16

E01DPS030    m2  DEMOL.SOLADOS C/COMPRESOR                                       

Demolición de solados de cualquier tipo ex istentes recibidos con mortero de cemento, con com-
presor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con
p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Mano de obra................................................. 10,48
Maquinaria..................................................... 1,52

TOTAL PARTIDA........................................... 12,00

E02EA030     m3  EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO                                 

Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manua-
les, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de me-
dios aux iliares.

Mano de obra................................................. 33,77

TOTAL PARTIDA........................................... 33,77

E02TT040     m3  TRANSP.VERTED.CARGA MEC.                                        

Transporte de tierras al vertedero más cercano, considerando ida y  vuelta, con camión bañera
basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

Maquinaria..................................................... 11,03

TOTAL PARTIDA........................................... 11,03
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IV.4. DESCOMPUESTOS 
 

La justificación de Precios se encuentra en el Anejo nº1 de la presente 
Memoria 
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IV.5- PRESUPUESTO 

 



PRESUPUESTO

MARQUESINA "Sierra Oeste de Madrid"                                                   MUNICIPIOS CONSORCIADOS        MADRID          

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.01 m2  DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.                                 

Demolición de soleras de hormigón armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor,
incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

50,40 15,16 764,06

01.02 m2  DEMOL.SOLADOS C/COMPRESOR                                       

Demolición de solados de cualquier tipo ex istentes recibidos con mortero de cemento, con compre-
sor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p.
de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

50,40 12,00 604,80

01.03 m3  EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO                                 

Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales,
con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios au-
x iliares.

10,08 33,77 340,40

01.04 m3  TRANSP.VERTED.CARGA MEC.                                        

Transporte de tierras al vertedero más cercano, considerando ida y  vuelta, con camión bañera bas-
culante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

110,88 11,03 1.223,01

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 2.932,27

PRESUPUESTO

MARQUESINA "Sierra Oeste de Madrid"                                                   MUNICIPIOS CONSORCIADOS        MADRID          

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 CIMENTACION                                                     

02.01 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                   

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (20 kg/m3.), ver-
tido por medios manuales, v ibrado y  colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

20,16 117,01 2.358,92

02.02 ud  PLACA CIMEN.20x20x2,5cm. C/PERN.                                

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en cimentación, de dimensiones
20x20x1,5 cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. de diámetro, con longitud total de
0,60 m. roscadas, angulares interiores 30x30 y  plantilla superior., i/taladro central, colocado.  Según
normas EHE y CTE-SE-AE/A.

126,00 20,02 2.522,52

02.03 m2  REPOSICIÓN PAVIMENTO                                            

Reposición de pav imento ex istente., colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm.
de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con are-
na caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y  compactación, a colocar sobre base firme
existente, compactada al 100%  del ensayo proctor.

50,40 15,09 760,54

TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACION................................................................................................................... 5.641,98



PRESUPUESTO

MARQUESINA "Sierra Oeste de Madrid"                                                   MUNICIPIOS CONSORCIADOS        MADRID          

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 MARQUESINA                                                      

03.01 kg  ACERO PERF.TUBULAR ESTRUCTURA                                   

Estructura de marquesina formada a base de # 80x40x3 de Acero laminado S275 en perfiles para
v igas, pilares y  correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones
soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de minio de
plomo totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualifi-
cado según norma UNE-EN 287-1:1992. Totalmente terminado y  colocado en obra.

8.554,68 2,05 17.537,09

03.02 m2  CHAPADO ACERO                                                   

Chapado de acero 1,5 mm. de espesor en marquesina i/corte, montaje, soldadura, pulido y  trata-
miento superficial de acero ox idado barnizado.  Totalmente terminado y colocado en obra.

946,52 34,39 32.550,82

03.03 m.  PASAMANOS TUBO D=60 mm.                                         

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero inox idable de diámetro 60 mm., inclu-
so p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm.,
i/montaje en marquesina.

31,50 33,04 1.040,76

03.04 m.  ASIENTO ACERO INOX. PERFORADO                                   

Asiento isquiático de marquesina , según despiece de planos, de  plancha de acero inox idable perfo-
rada de 1ª calidad 18/8.  Elaborada en taller y  montaje en marquesina.

60,30 57,62 3.474,49

TOTAL CAPÍTULO 03 MARQUESINA.................................................................................................................... 54.603,16

PRESUPUESTO

MARQUESINA "Sierra Oeste de Madrid"                                                   MUNICIPIOS CONSORCIADOS        MADRID          

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 PAVIMENTO                                                       

04.01 m2  SISTEMA COMPOSOL EPOX MATE                                      

Tratamiento superficial liso de pav imentos de hormigón en interiores, obtenido por la aplicación suce-
siva de dos capas de pintura bicomponente a base de resinas epoxi Composol E, mate, de alta ad-
herencia a soportes hidráulicos, Taber<0,2 g y  rendimiento aprox imado de 0,3 kg/m2 por capa, ex-
tendida a mano mediante rastras de banda de goma o rodillo en capas uniformes con un espesor total
aprox imado de 0,3 mm.

144,00 32,38 4.662,72

TOTAL CAPÍTULO 04 PAVIMENTO........................................................................................................................ 4.662,72



PRESUPUESTO

MARQUESINA "Sierra Oeste de Madrid"                                                   MUNICIPIOS CONSORCIADOS        MADRID          

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 ILUMINACION                                                     

05.01 ud  PROY.EMPOTR.SUELO FLU.COMP. 18W.                                

Proyector para empotrar en suelo con posibilidad de ser redondo o cuadrado en cuerpo y  marco de
fundición de aluminio con un recubrimiento de poliuretano de color gris oscuro y  con cierre de v idrio
templado de 6 mm. de espesor, con resistencia de carga de 1 tonelada. IP 67/Clase I. Con 1 lámpa-
ra fluorescente compacta de 18 W . y equipo eléctrico incorporado. Instalado, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y  conexionado.

36,00 133,90 4.820,40

05.02 m.  LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/                                

Línea de alimentación para alumbrado público formada por: dos líneas (media noche y  noche entera)
conductores de cobre 4(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipo-
tencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=90 mm. en montaje enterrado en zanja en
cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso
excavación, relleno con materiales sobrantes, con reposición de acera o calzada, retirada y  transpor-
te a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y  conexio-
nado a red ex istente.

180,00 20,41 3.673,80

TOTAL CAPÍTULO 05 ILUMINACION.................................................................................................................... 8.494,20

PRESUPUESTO

MARQUESINA "Sierra Oeste de Madrid"                                                   MUNICIPIOS CONSORCIADOS        MADRID          

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS                                             

06.01     GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Partida  a tanto alzado de gestion de residuos de la construcción

18,00 44,84 807,12

TOTAL CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 807,12



PRESUPUESTO

MARQUESINA "Sierra Oeste de Madrid"                                                   MUNICIPIOS CONSORCIADOS        MADRID          

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               

07.01     SEGURIDAD Y SALUD                                               

Partida a tanto alzada de Seguridad y  salud.

18,00 60,92 1.096,56

TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 1.096,56

TOTAL...................................................................................................................................................................... 78.238,01
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IV.7. RESUMEN DE PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

MARQUESINA "Sierra Oeste de Madrid"                             MUNICIPIOS CONSORCIADOS         MADRID          

CAPITULO RESUMEN EUROS

001 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 2.932,27 3,75
002 CIMENTACION............................................................................................................................................. 5.641,98 7,21
003 MARQUESINA.............................................................................................................................................. 54.603,16 69,79
004 PAVIMENTO................................................................................................................................................. 4.662,72 5,96
005 ILUMINACION............................................................................................................................................... 8.494,20 10,86
006 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................................................... 807,12 1,03
007 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 1.096,56 1,40

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 78.238,01

13,00% Gastos generales.......................... 10.170,94
6,00% Beneficio industrial ........................ 4.694,28

SUMA DE G.G. y  B.I. 14.865,22

16,00% I.V.A....................................................................... 14.896,52

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 107. ,75

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

MUNICIPIOS CONSORCIADOS, a 14 de Septiembre de 2009.

E  r m t r                                                E  Ar uitect                                                 

Consorcio Turístico "Sierra Oeste de Madrid"     
                                                                
Dña. Begoña García Martín - Presidenta            Roberto Esteban Barbado                                  
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