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I.1. Memoria Descriptiva
1. AGENTES
Promotor:

Nombre:
Dirección:
Localidad:
NIF:

Excmo. Ayuntamiento de San Justo de la Vega
Calle Real nº75
San Justo de la Vega, León. 24710
P2415100C

Arquitecto:

Nombre:
Colegiado:
Dirección:
Localidad:
NIF:

Alejandro Cabeza Prieto
Nº 11.612 en el Colegio Oficial de Arquitectos de León.
Avn/ Las Murallas, 42
Astorga (León)
71559788-A

Director de obra:

D. Alejandro Cabeza Prieto, Arquitecto colegiado nº 11.612 en el C.O.A.L.

Director de la ejecución de obra:

D. José Fernando Peláez Peláez

Otros técnicos:
Seguridad y Salud:

D. José Fernando Peláez Peláez

Otros agentes:
El presente documento es copia de su original del que es autor el Arquitecto D. Alejandro Cabeza Prieto, Arquitecto colegiado nº 11.612
en el C.O.A.L. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización
expresa de su autor, quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.
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2. INFORMACIÓN PREVIA
2.1. ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA
Por encargo del Promotor, se redacta el presente Proyecto Básico y de Ejecución de Ampliación de piscina de chapoteo de las
piscinas municipales en San Justo de la Vega.
Además de las características físicas del terreno, no existen otros condicionantes de partida en el diseño de la piscina que las propias
consideraciones funcionales.

2.2. EMPLAZAMIENTO Y ENTORNO FÍSICO
Emplazamiento

Dirección:
Localidad:
C.P.:

Cr/ San Román, nº12
San Justo de la Vega. T.M. San Justo de la Vega (León)
24283

Entorno físico

La Parcela en que se proyecta actuar se encuentra situado en el núcleo urbano de la localidad de San Justo
de la Vega en el término municipal de San Justo de la Vega (León). Tiene una forma poligonal irregular y una
topografía sensiblemente plana.
Sus dimensiones y características físicas son las siguientes:
Se trata de una parcela edificada con condición adquirida de solar. Tiene una topografía sensiblemente plana,
tal y como se aprecia en la documentación gráfica.
La parcela tiene una superficie de 5.119,00 m²
Referencia catastral

Servicios urbanos:

Acceso: el acceso previsto a la parcela se realiza desde una vía pública, y se encuentra pavimentado en su
totalidad, y cuenta con encintado de aceras.
Abastecimiento de agua: el agua potable procede de la red municipal de abastecimiento, y cuenta con
canalización para la acometida prevista situada en el frente de la parcela o solar.

Memoria Descriptiva
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Saneamiento: existe red municipal de saneamiento en el frente de la parcela, EXISTE RED dentro de la
parcela. Los elementos necesarios se conectarán a esta red. La D.F. comprobará la correcta adecuación de
la misma a las necesidades previstas en el presente PByE.
Suministro de energía eléctrica: el solar cuenta con suministro eléctrico.

2.3. NORMATIVA URBANÍSTICA
2.3.1. Marco Normativo
Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.
Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
Normativa sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, Código Técnico de la Edificación.

2.3.2. Planeamiento urbanístico de aplicación
La Normativa Urbanística vigente en el Municipio y de aplicación al solar son las Normas Urbanísticas Municipales de
Planeamiento del ayuntamiento de San Justo de la Vega (PUBLICADAS EN FECHA 25/10/2007).
Según dicho planeamiento el solar objeto del presente Proyecto está calificado como parte SUELO URBANO CONSOLIDADO, e
incluido en una zona de ordenanza SUELO URBANO DE EQUIPAMIENTO.
El terreno tiene la condición de suelo urbano consolidado conforme al artículo 67.2. del Decreto 22/2004 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, por formar parte de un núcleo urbano y por contar con los siguientes servicios:
1º.
2º.
3º.
4º.

Acceso por vía abierta al uso público, integrado en la malla urbana y transitable por vehículos automóviles.
Abastecimiento de agua mediante red municipal de distribución disponible a una distancia máxima de 50 m.
Saneamiento mediante red municipal de evacuación de aguas residuales.
Suministro de energía eléctrica mediante red de baja o media tensión disponible.

El terreno tiene la condición de solar y de parcela apta para la edificación conforme al artículo 68 del Decreto 22/2004 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, por ser una parcela de suelo urbano legalmente conformada y contar con:
a)
b)

Acceso por vía pública que esté integrada en la malla urbana y transitable por vehículos automóviles.
Los siguientes servicios, disponibles a pie de parcela en condiciones de caudal, potencia, intensidad y accesibilidad
adecuadas para servir la las construcciones e instalaciones existentes:
1º.
2º.
3º.

Abastecimiento de agua potable mediante red municipal de distribución, con una dotación mínima de 200 litros por
habitante y día.
Saneamiento mediante red municipal de evacuación de aguas residuales capaz de evacuar los caudales citados
en el punto anterior.
Suministro de energía eléctrica mediante red de baja tensión, con una dotación de 5 kW por vivienda.

2.3.3. CONDICIONES PARTICULARES DE APLICACIÓN. SUELO URBANO DE EQUIPAMIENTO
Se exponen a continuación las condiciones particulares de aplicación establecidas en la ordenanza:
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COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LEÓN
Delegación de León

COAL

Ficha Urbanística

————————————————————————————————————————————————-------------------------------------——

Datos del Proyecto
————————————————————————————————————————————————----------------------------------—---—
Título del trabajo:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA JESÚS Y LAURA
Emplazamiento:
CR/ San Román, nº12
Localidad:
San Justo de la Vega
Provincia:
LEÓN
Propietario(s):
Excmo. Ayuntamiento de San Justo de la Vega
Arquitecto(s):
D. Alejandro Cabeza Prieto

Datos Urbanísticos

—————————————————————————————————————————————-------------------------------------—————
Planeamiento:
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE PLANEAMIENTO
Normativa vigente:
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE PLANEAMIENTO
Clasificación del suelo:
SUELO URBANO
Ordenanzas:
S.U. EQUIPAMIENTO
Servicios urbanísticos:
Todos los servicios urbanísticos conforme al artículo 11 de la Ley 5/1999
CONCEPTO

En Planeamiento

En Proyecto

USO DEL SUELO

Uso característico EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

PARCELA MÍNIMA

--

EXISTENTE (3.250,55 m2 * sin espacio libre público)

RETRAQUEO

S/NUMs

No se modifica

LINDEROS LATERALES

s/NUMs

No se modifica

PLANTA BAJA_100%

CUMPLE

EDIFICABILIDAD

Definida por el resto de parámetros

CUMPLE

Nº PLANTAS S/R

2 (BAJA + 1)

No se modifica

BAJO CUBIERTA

Permitido el aprovechamiento bajocubierta

NO SE CONTEMPLA

No se fija

CUMPLE

OCUPACIÓN MÁXIMA

FONDO EDIFICABLE
OBSERVACIONES

D E C L A R A C I Ó N que formula el Arquitecto que suscribe bajo su responsabilidad, sobre las circunstancias y la Normativa Urbanística de aplicación en
el proyecto, en cumplimiento del artículo 47 del Reglamento de Disciplina Urbanística.

En San Justo, Febrero de 2018.

Alejandro Cabeza Prieto
arquitecto C.O.A.L. 11.612
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3. DESCIPCIÓN DEL PROYECTO
3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Descripción general del
proyecto

Se trata de una ampliación de la piscina de chapoteo de las piscinas municipales de San Justo
de la Vega, y la colocación de una serie de juegos de uso infantil, los cuales se describen
ampliamente en la documentación gráfica y mediciones que acompañan al proyecto.

Programa de necesidades

El programa de necesidades a petición de la propiedad y a desarrollar en el presente Proyecto
se adapta a una ampliación de la piscina de chapoteo.

Uso característico

EQUIPAMIENTO.

Otros usos previstos

No se proyectan, salvo los ya existentes.

Relación con el entorno

La ampliación proyectada, se sitúa en un entorno urbano consolidado.

3.2. CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS
3.2.1. Cumplimiento del CTE
Descripción de las prestaciones de la instalación por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE:
Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad.
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del
medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos
requisitos básicos.
Requisitos básicos relativos
a la funcionalidad

1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de
las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas.
El diseño y dimensiones de todos los elementos y espacios privativos se ajustan a las
especificaciones y a las condiciones mínimas de habitabilidad conforme a la Orden de 29 de
febrero de 1944 (Ver Anexo de habitabilidad).
2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación
reducidas el acceso y circulación en los términos previstos en su normativa específica. No se
interviene.
3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con
lo establecido en su normativa específica.
De conformidad con el artículo 2 del Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, el
edificio objeto del presente Proyecto no está dentro del ámbito de aplicación, pues se trata de una
edificación de uso residencial no acogida en régimen de propiedad horizontal.
La vivienda dispondrá de instalaciones de telefonía y audiovisuales.
4. Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las
instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo dispuesto en su
normativa específica. No se interviene.

Requisitos básicos relativos
a la seguridad

1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo,
daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los
muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia
mecánica y la estabilidad del edificio.
2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en
condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los
colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.
Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. El espacio exterior
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inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de los
servicios de extinción de incendios. No se interviene
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al exigido.
El acceso desde el exterior de la fachada está garantizado, y los huecos cumplen las condiciones
de separación.
No se produce incompatibilidad de usos, y no se prevén usos atípicos que supongan una
ocupación mayor que la del uso normal.
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o
toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes.
3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal no suponga riesgo de accidente para
las personas.
La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, se han
proyectado de tal manera que puedan ser usados para los fines previstos dentro de las limitaciones
de uso que se describen más adelante sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del
mismo.
Requisitos básicos relativos
a la habitabilidad

La actuación reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y funcionalidad
exigidos para este uso.
1. Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore
el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de
residuos.
La actuación proyectada dispone de los medios que impiden la presencia de agua o humedad
inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y
dispone de medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin
producción de daños.
La vivienda proyectada dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios
generados en ella de forma acorde con el sistema público de recogida.
La vivienda proyectada dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso
normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y
expulsión del aire viciado por los contaminantes.
La vivienda proyectada dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico
previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su
funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los
posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el
control del agua.
La vivienda proyectada dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas
de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas.
2. Protección frente al ruido, NO ES DE APLICACIÓN.
3. Ahorro de energía y aislamiento térmico, NO ES DE APLICACIÓN.
4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan
un uso satisfactorio de las instalaciones.

3.2.2. Cumplimiento de otras normativas específicas
Además de las exigencias básicas del CTE, son de aplicación la siguiente normativa:
Estatales
EHE
Memoria Descriptiva

Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón estructural, y que se justifican en la
Página 7

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
Alejandro Cabeza Prieto. Arquitecto
Avn Las Murallas 42 5E · 24700 Astorga. León · T. 628 297 057
Calle La Beltrana · 24270 Carrizo de la Ribera. León
alejandro.cabeza@coal.es

AMPLIACIÓN DE PISCINA DE CHAPOTEO
Piscinas Municipales. Cr/San Román, nº12
San Justo de la Vega. León
MEMORIA DESCRIPTIVA

Memoria de cumplimiento del CTE junto al resto de exigencias básicas de Seguridad Estructural.
NCSE-02

Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción sismorresistente, y que se
justifican en la Memoria de cumplimiento del CTE junto al resto de exigencias básicas de Seguridad
Estructural.

CTE-HR

NO ES DE APLICACIÓN.

REBT

Se cumple con las prescripciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC (R.D. 842/2002).

RITE

Se cumple con las prescripciones del Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus
instrucciones Técnicas Complementarias ITC (R.D. 1751/1998).

Autonómicas
Habitabilidad

NO ES DE APLICACIÓN.

Normas de disciplina
urbanística
Ordenanzas municipales

Se cumple la ordenanza EQUIPAMIENTO de las NUM´s de San Justo de la Vega.

3.3. DESCRIPCIÓN DE LA GEOMETRÍA DE LA AMPLIACIÓN. CUADRO DE SUPERFICIES
Piscina y volumen

La piscina de chapoteo inicial tenía una superficie de lámina de agua de 6,00m x 6,00m tal y como
se describe en el conjunto de planos del Proyecto, y se proyecta una superficie de 16,00 x 6,00 m.

Accesos

La parcela de uso equipamiento posee acceso desde la Cr/ San Román. El acceso comunica el
espacio público con los espacios del equipamiento.

Evacuación

El solar y la edificación cuentan con un lindero en contacto con espacios libres de uso público.

3.4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES TÉCNICAS A CONSIDERAR
Se entiende como tales, todos aquellos parámetros que nos condicionan la elección de los concretos sistemas. Estos parámetros
pueden venir determinados por las condiciones del terreno, de las parcelas colindantes, por los requerimientos del programa funcional,
etc.)

3.4.1. Sistema estructural
3.4.1.1.

Cimentación

Descripción del sistema

Cimentación de tipo superficial con losa de cimentación de hormigón armado. Y solera de
hormigón armado para las playas.

Parámetros

Profundidad del firme de la cimentación previsto a la cota -0,40 m. Se ha estimado una tensión
admisible del terreno necesaria para el cálculo de la cimentación, y una agresividad del mismo,
en base a un reconocimiento del terreno, a la espera de la realización de un estudio geotécnico
para determinar si la solución prevista para la cimentación, así como sus dimensiones y armados
son adecuadas al terreno existente.

Tensión admisible del terreno

0,20 kN/m² (pendiente de estudio geotécnico).

3.4.1.2.

Estructura portante

Descripción del sistema

El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa funcional a desarrollar, sin llegar a
conseguir una modulación estructural estricta. Ambiente no agresivo a efectos de la durabilidad.
Estructura de muretes de hormigón armado de 40 y 15 cm de espesor.

Memoria Descriptiva
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Parámetros

La estructura es de una configuración sencilla, adaptándose al programa funcional de la
propiedad, e intentando igualar luces, sin llegar a una modulación estricta. Las bases de cálculo
adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se ajustan a los documentos
básicos del CTE.

3.4.2. Sistema envolvente
NO PROCEDE

3.4.3. Sistema de compartimentación
NO PROCEDE

3.4.4. Sistema de acabados
Se definen en este apartado una relación y descripción de los acabados empleados, así como los parámetros que determinan las
previsiones técnicas y que influyen en la elección de los mismos.
Revestimientos
Revestimiento Vaso

Descripción del sistema
Revestimiento e impermeabilizacion de vaso de piscina y pediluvios y pivotes con lámina de PVC
armada con f.v. y barnizada, de 1,8 mm. de espesor antideslizante, termosoldada, color imitación
mosaico, ELBE Blue Line SBGD 160 o equivalente, colocada, remate de lámina en sumidero, boquillas
de aspiración e impulsión, en paredes y en revestimiento de fondo de piscina, pediluvios y rebosadero
perimetral, estabilizada contra los rayos UV y resistente al frio, con protección micribiologica, con
certificado(KSW), certificado de calidad sanitaria alimentaria según norma UNE 71/3,.
Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se ha tenido en cuenta la reacción
al fuego del material de acabado.
Seguridad en utilización: Para la adopción de este material se ha tenido en cuenta la resbaladicidad
del suelo.
Protección frente a la humedad: Para la adopción de este acabado se ha tenido en cuenta la
previsión de impedir el ascenso de agua por capilaridad desde el nivel del suelo exterior de la acera, el
coeficiente de succión y la altura del zócalo, conforme a lo exigido en el DB HS 1.

Solados
Solado en playas

Descripción del sistema
Solado de baldosa de gres antideslizante, no heladiza para exteriores de 25x25 cm. (GRES ARAGON
NATURAL) o equivalente (Clase 3), recibido con adhesivo WEBER DUR DE CEMARKSA, O
EQUIVALENTE, flexible especial para piscinas, rejuntado con mortero especial para juntas WEBER
CLOR FLEX o equivalentes, sobre solera de hormigón y/o recrecido de mortero de cemento, con
formación de pendientes y juntas de dilatación.
Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se ha tenido en cuenta la reacción
al fuego del material de acabado.
Seguridad en utilización: Para la adopción de este material se ha tenido en cuenta la resbaladicidad
del suelo.
Protección frente a la humedad: Para la adopción de este acabado se ha tenido en cuenta la
previsión de impedir el ascenso de agua por capilaridad desde el nivel del suelo exterior de la acera, el
coeficiente de succión y la altura del zócalo, conforme a lo exigido en el DB HS 1.
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3.4.5. Sistema de acondicionamiento ambiental
Entendido como tal, los sistemas y materiales que garanticen las condiciones de higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal
forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore
el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.
Se definen en este apartado los parámetros establecidos en el Documento Básico HS de Salubridad, y cuya justificación se desarrolla
en la Memoria de cumplimiento del CTE en los apartados específicos de los siguientes Documentos Básicos: HS 1, HS 2 y HS 3.
Parámetros que determinan las previsiones técnicas
HS 1
Protección frente a la humedad

Muros en contacto con el terreno. Se ha tenido en cuenta la presencia del agua en el terreno
en función de la cota del nivel freático y del coeficiente de permeabilidad del terreno, el grado de
impermeabilidad, el tipo constructivo del muro y la situación de la impermeabilización.
Suelos: Se ha tenido en cuenta la presencia del agua en el terreno en función de la cota del nivel
freático y del coeficiente de permeabilidad del terreno, el grado de impermeabilidad, el tipo de
muro con el que limita, el tipo constructivo del suelo y el tipo de intervención en el terreno.

3.4.6. Sistema de servicios
Se entiende por sistema de servicios, el conjunto de servicios externos necesarios para el correcto funcionamiento de éste.
Se definen en este apartado una relación y descripción de los servicios que dispondrá la instalación, así como los parámetros que
determinan las previsiones técnicas y que influyen en la elección de los mismos. Su justificación se desarrolla en la Memoria de
cumplimiento del CTE y en la Memoria de cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones.
Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Abastecimiento de agua

Abastecimiento directo con suministro público continuo y presión suficientes. Esquema
EXISTENTE, NO SE MODIFICA, de la instalación de un solo titular/contador.

Evacuación de aguas

Red pública unitaria (pluviales + residuales). Evacuación de aguas EXISTENTES.

Suministro eléctrico

Red de distribución pública de baja tensión según el esquema de distribución “TT”, para una
tensión nominal de 230 V en alimentación monofásica, y una frecuencia de 50 Hz. Instalación
eléctrica EXISTENTE. MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL DE LA INSTALACION.

Telefonía

Redes privadas de varios operadores. NO SE MODIFICA

Telecomunicaciones

Redes privadas de varios operadores. NO SE MODIFICA

Recogida de basuras

NO SE MODIFICA.

Memoria Descriptiva
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4. PRESTACIONES DEL EDIFICIO
4.1. PRESTACIONES DEL EDIFICIO
Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE.
Requisitos
básicos
Seguridad

Habitabilidad

Según CTE

En Proyecto

DB-SE

Seguridad
estructural

DB-SE

DB-SI

Seguridad en
caso de incendio

DB-SI

DB-SU

Seguridad de
utilización

DB-SU

DB-HS

DB-HR
DB-HE

Salubridad
Protección frente
al ruido
Ahorro de
energía y aislam.
térmico

Prestaciones según el CTE en Proyecto
De tal forma que no se produzcan en el edificio / instalación, o
partes del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la
cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.
De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio /
instalación en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión
del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se
permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.
De tal forma que el uso normal del edificio / instalación no suponga
riesgo de accidente para las personas.

DB-HS

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

DB-HR

NO PROCEDE.

DB-HE

NO PROCEDE
Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las
instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio

Funcionalidad

Utilización

Ordenanza
urbanística
zonal CA

Accesibilidad
Acceso a los
servicios
Requisitos
básicos

Según CTE

De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y
la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de
las funciones previstas en el edificio/instalación.
De tal forma que se permita a las personas con movilidad y
comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en
los términos previstos en su normativa específica.
De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo
con lo establecido en su normativa específica.

En Proyecto

Prestaciones que superan al
CTE en Proyecto

Seguridad

DB-SE
DB-SI
DB-SU

Seguridad estructural
Seguridad en caso de incendio
Seguridad de utilización

DB-SE
DB-SI
DB-SU

No se acuerdan
No se acuerdan
No se acuerdan

Habitabilidad

DB-HS
DB-HR
DB-HE

Salubridad
Protección frente al ruido
Ahorro de energía

DB-HR
DB-HR
DB-HE

No se acuerdan
No se acuerdan
No se acuerdan

Funcionalidad

Utilización
Accesibilidad
Acceso a los servicios

Memoria Descriptiva

Ordenanza urb. zonal
CA
Reglamento Castilla y
León
Infraestructuras
comunes Teleco.
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4.2. LIMITACIONES DE USO
El instalación solo podrá destinarse al uso previsto de piscina. La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del
proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso, que será objeto de una nueva licencia urbanística. Este cambio de
uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio e instalación, ni sobrecargue las
prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.
Limitaciones de uso de las instalaciones. Las instalaciones previstas solo podrán destinarse vinculadas al uso del edificio y con las
características técnicas contenidas en el Certificado de la instalación correspondiente del instalador y la autorización del Servicio
Territorial de Industria y Energía de la Junta de Castilla y León.

5.

CONCLUSIÓN
Con todo lo anteriormente expuesto, queda a juicio de este arquitecto, completado la Memoria descriptiva correspondiente al presente
proyecto básico y de ejecución.
San Justo de la Vega (León), a febrero de 2018.
EL ARQUITECTO

Alejandro Cabeza Prieto
arquitecto C.O.A.L.11.612

VºBº PROPIEDAD

Excmo. Ayuntamiento de San Justo de la Vega
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I.2. Memoria Constructiva
1.

Sustentación
1.1. Bases de cálculo
1.2. Estudio geotécnico

2.

Sistema estructural
2.1. Procedimientos y métodos empleados para todo el sistema estructural
2.2. Cimentación
2.3. Estructura portante
2.4. Estructura horizontal

3.

Envolvente
3.1. Fachadas
3.2. Cubiertas
3.3. Paredes en contacto con espacios no habitables
3.4. Suelos
3.5. Medianeras

4.

Compartimentación

5.

Acabados
5.1. Revestimientos exteriores
5.2. Revestimientos interiores
5.3. Solados
5.4. Cubierta
5.5. Otros acabados

6.

Acondicionamiento e instalaciones.
6.1. Protección contra Incendios
6.2. Pararrayos
6.3. Electricidad
6.4. Alumbrado
6.5. Fontanería
6.6. Evacuación de residuos líquidos y sólidos
6.7. Ventilación
6.8. Telecomunicaciones
6.9. Instalaciones Térmicas del edificio
6.10. Energía Solar Térmica

7.

Equipamiento
7.1. Baños y Aseos
7.2. Cocina
7.3. Garaje
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I.2. Memoria Constructiva
1.

SUSTENTACIÓN
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema estructural
correspondiente a la cimentación.

1.1. BASES DE CÁLCULO
Método de cálculo

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

Verificaciones

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

Acciones

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

1.2. ESTUDIO GEOTÉCNICO
Generalidades

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

Datos estimados

Terreno sin cohesión, nivel freático y edificaciones colindantes.

Tipo de reconocimiento

Topografía del terreno con una fuerte caída desde el nivel de la acera, la actuación se ejecutará en el
interior del solar, siendo este sensiblemente plano. En base a un reconocimiento del terreno y de otro
próximo sobre el que se ha realizado un estudio geotécnico, se trata de un suelo de gravas y bolos con
matriz areno-limosa.

Parámetros geotécnicos
estimados

Cota de cimentación
Estrato previsto para cimentar
Nivel freático
Coeficiente de permeabilidad
Tensión admisible considerada
Peso específico del terreno
Angulo de rozamiento interno del terreno
Coeficiente de empuje en reposo
Valor de empuje al reposo
Coeficiente de Balasto

Memoria Constructiva

> - 0,40 m.
Gravas y bolos (matriz areno-limosa).
Desconocido. Estimado > 3,00m.
Ks = 10-4 cm/s
0,20 N/mm²
 = 19kN/m3
 = 35º
1000 kg/m3
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2.

SISTEMA ESTRUCTURAL
Se establecen los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo y procedimientos o métodos
empleados para todo el sistema estructural, así como las características de los materiales que intervienen.

2.1. PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS EMPLEADOS PARA TODO EL SISTEMA ESTRUCTURAL
El proceso seguido para el cálculo estructural es el siguiente: primero, determinación de situaciones de dimensionado; segundo,
establecimiento de las acciones; tercero, análisis estructural; y cuarto dimensionado. Los métodos de comprobación utilizados son el
de Estado Límite Ultimo para la resistencia y estabilidad, y el de Estado Límite de Servicio para la aptitud de servicio. Para más
detalles consultar la Memoria de Cumplimiento del CTE, Apartados SE 1 y SE 2.

2.2. CIMENTACIÓN
Datos e hipótesis de
partida

Terreno de topografía plana con unas características geotécnicas adecuadas para una cimentación de
tipo superficial, con el nivel freático por debajo de la cota de cimentación y no agresivo.

Programa de necesidades No se proyectan sistemas de contención.
Bases de cálculo

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

Descripción constructiva

Por las características del terreno se adopta una cimentación de tipo superficial. La cimentación se
proyecta mediante una losa de hormigón armado, todo ello conforme a lo especificado en el Plano de
Cimentación.
Se dispondrá una capa de zahorra estructural de 20 cm bajo la cimentación.
La excavación se ha previsto realizarse por medios mecánicos. Los perfilados y limpiezas finales de los
fondos se realizarán a mano. La excavación se realizará por puntos o bataches en aquellas zonas que
así lo considere la dirección facultativa.
Se procederá al entibado de las tierras siempre que la excavación se realice a más de 1,30 m. de
profundidad. NO PREVISTO EN EL PROYECTO

Características de los
materiales

Hormigón armado HA-25, acero B400S para barras corrugadas y acero B400T para mallas electrosoldadas.

2.3. ESTRUCTURA PORTANTE
Datos e hipótesis de
partida

El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa funcional a desarrollar a petición de la
propiedad, sin llegar a conseguir una modulación estructural estricta. Ambiente no agresivo a efectos
de la durabilidad.

Programa de necesidades Instalación de pequeñas dimensiones, sin juntas estructurales.
Bases de cálculo

El dimensionado de secciones se realiza según la teoría de los Estados Límites de la Instrucción EHE,
utilizando el Método de Cálculo en Rotura. El Programa de cálculo utilizado es CypeCad. Análisis de
solicitaciones mediante un cálculo espacial en 3 dimensiones por métodos matriciales de rigidez.

Descripción constructiva

Estructura en hormigón armado a base de losa de cimentación y muros. Soleras para las playas
El arranque de la estructura se realizará sobre una losa de hormigón armado.

Características de los
materiales

Memoria Constructiva

Hormigón armado HA - 25, acero B400S para barras corrugadas y acero B400T para mallas electrosoldadas.
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2.4. ESTRUCTURA HORIZONTAL
No procede.
3.

SISTEMA ENVOLVENTE
No procede.

4.

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN
No procede.

5.

SISTEMAS DE ACABADOS
Se indican las características y prescripciones de los acabados de los paramentos descritos en la Memoria Descriptiva a fin de cumplir
los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad.

5.1. REVESTIMIENTO DEL VASO

Descripción

REVESTIMIENTO EXTERIOR 01
Revestimiento e impermeabilizacion de vaso de piscina y pediluvios y pivotes con lámina de PVC
armada con f.v. y barnizada, de 1,8 mm. de espesor antideslizante, termosoldada, color imitación
mosaico, ELBE Blue Line SBGD 160 o equivalente, colocada, remate de lámina en sumidero, boquillas
de aspiración e impulsión, en paredes y en revestimiento de fondo de piscina, pediluvios y rebosadero
perimetral, estabilizada contra los rayos UV y resistente al frio, con protección micribiologica, con
certificado(KSW), certificado de calidad sanitaria alimentaria según norma UNE 71/3.

Utilización

Requisitos de
Para la adopción de este material se ha tenido en cuenta la resbaladicidad del suelo.

Seguridad

Reacción al fuego y propagación exterior según DB SI 2: clase de reacción al fuego B-s3,d2.

Habitabilidad

Protección frente a la humedad según DB HS 1: coeficiente de succión < 3,0%.

5.2. SOLADO DE PLAYA

Descripción

Utilización

SOLADO
Solado de baldosa de gres antideslizante, no heladiza para exteriores de 25x25 cm. (GRES ARAGON
NATURAL) o equivalente (Clase 3), recibido con adhesivo WEBER DUR DE CEMARKSA, O
EQUIVALENTE, flexible especial para piscinas, rejuntado con mortero especial para juntas WEBER
CLOR FLEX o equivalentes, sobre solera de hormigón y/o recrecido de mortero de cemento, con
formación de pendientes y juntas de dilatación.
Requisitos de
Para la adopción de este material se ha tenido en cuenta la resbaladicidad del suelo.

Seguridad

Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y A1FL.
Seguridad de utilización según DB SU 1: clase de resbalidicidad 1.

Habitabilidad

No es de aplicación.
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6.

SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES
Se indican los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo para cada uno de los subsistemas
siguientes:
1.
2.

Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, transporte, fontanería,
evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicación, etc.
Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de combustibles, ahorro de energía e
incorporación de energía solar térmica o fotovoltaica y otras energías renovables.

6.1. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Datos de partida

Obra de ampliación de vaso de piscina de chapoteo.
No se interviene en la edificación existente.

Objetivos a cumplir

Disponer de equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la
extinción de un incendio.

Prestaciones

--.

Bases de cálculo

No se interviene en la edificación.

Descripción y
características

No se interviene en la edificación.

6.2. PARARRAYOS
Datos de partida

No se interviene en la edificación.

Objetivos a cumplir

Limitar el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo.

Prestaciones

No se interviene en la edificación.

Bases de cálculo

No se interviene en la edificación.

Descripción y
características

No se proyecta ninguna instalación de protección contra el rayo.

6.3. ELECTRICIDAD
Datos de partida

Obra de ampliación destinada a Piscina de uso público.
Suministro por la red de distribución EXISTENTE, disponiendo de una acometida de tipo aerosubterránea.

Objetivos a cumplir

El suministro eléctrico en baja tensión para la instalación proyectada, debe preservar la seguridad de
las personas y bienes, asegurar el normal funcionamiento de la instalación, prevenir las perturbaciones
en otras instalaciones y servicios, y contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de la
instalación.

Prestaciones

Suministro eléctrico en baja tensión para alumbrado, tomas de corrientes y aparatos de funcionamiento
de la piscina. No se interviene de forma sustancial en la instalación.

Bases de cálculo

Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de
2002), así como a las Instrucciones Técnicas Complementarias (ICT) BT 01 a BT 51.

Descripción y
características

Para mayor detalle consultar en el Apartado 4 de Cumplimiento de otros reglamentos y
disposiciones, la Memoria de cumplimiento del R.E.B.T.
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6.4. ALUMBRADO
Datos de partida

Obra de ampliación destinada a Piscina de uso público.

Objetivos a cumplir

Limitar el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en
caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.

Prestaciones

Disponer de alumbrado de emergencia en los recorridos de evacuación, en cuartos de instalaciones
que garantice una duración de funcionamiento de 1 hora mínimo a partir del instante en que tenga
lugar el fallo, una iluminancia mínima de 1 lux a nivel del suelo, y una iluminancia mínima de 5 lux en
el punto donde esté situado el extintor.

Bases de cálculo

Según DB SUA 4.

Descripción y
características

NO SE INTERVIENE EN LA INSTALACIÓN.

6.5. FONTANERÍA
Datos de partida

Piscina de uso público con un solo titular/contador.
Abastecimiento directo con suministro público continuo y presión insuficientes.
Caudal de suministro:
2,5 litros/s
Presión de suministro:
300Kpa

Objetivos a cumplir

Disponer de medios adecuados para suministrar al equipamiento previsto de agua de forma
sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades
de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red,
incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua.

Bases de cálculo

Diseño y dimensionado de la instalación según DB HS 4, Reglamento de instalaciones térmicas en
los edificios RITE, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE.

Descripción y
características

Los elementos que componen la instalación de A.F. Ver esquema general de la instalación en la
Memoria de cumplimiento del CTE, Apartado HS 4 de Suministro de agua.
Las conducciones enterradas que discurren por la zona exterior serán de polietileno de alta densidad
para una presión nominal de 1 Mpa. Se aislarán con coquilla flexible de espuma elastomérica de 20
mm. de espesor.
Se adapta la instalación a la instalación existente, tal y como se describe en los planos de proyecto.

6.6. EVACUACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS
Datos de partida

Evacuación de aguas residuales y pluviales a una red de alcantarillado pública unitaria
(pluviales + residuales). Se conectan los nuevos sistemas a la red existente en el interior de la
parcela.

Objetivos a cumplir

Disponer de medios adecuados para extraer las aguas residuales de forma independiente o
conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías.

Prestaciones

La red de evacuación deberá disponer de cierres hidráulicos, con unas pendientes que faciliten
la evacuación de los residuos y ser autolimpiables, los diámetros serán los apropiados para los
caudales previstos, será accesible o registrable para su mantenimiento y reparación, y
dispondrá de un sistema de ventilación adecuado que permita el funcionamiento de los cierres
hidráulicos.

Bases de cálculo

Diseño y dimensionado de la instalación según DB HS 5.

Descripción y
características

Instalación de evacuación de aguas pluviales + residuales mediante arquetas y colectores
enterrados, con cierres hidráulicos, desagüe por gravedad a una arqueta general situada en,
que constituye el punto de conexión con la red de alcantarillado público.
Las arquetas de dimensiones especificadas en el Plano de Saneamiento serán prefabricadas
registrables de PVC. Se colocarán arquetas en las conexiones y cambios de dirección, según se
indica en el Plano de Saneamiento.
Los colectores enterrados de evacuación horizontal se ejecutarán con tubo de PVC de pared
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compacta, con uniones en copa lisa pegadas (juntas elásticas), para una presión de trabajo de 5
atm., según se indica en el Plano de Saneamiento. La pendiente de los colectores no será
inferior del 1,50%.
Los colectores colgados de evacuación horizontal se realizarán con tubo de PVC sanitario
suspendido del techo, con uniones en copa lisa pegadas (juntas elásticas), para una presión de
trabajo de 5 atm., según se indica en el Plano de Saneamiento. La pendiente de los colectores
no será inferior del 1%. Se colocarán piezas de registro a pie de bajante, en los encuentros,
cambios de pendiente, de dirección y en tramos rectos cada 15 m., no se acometerán a un
punto más de dos colectores.
Las bajantes serán de PVC sanitario con uniones en copa lisa pegadas (juntas elásticas), para
una presión de trabajo de 5 atm., con un diámetro uniforme en toda su altura.
En el caso de desagüe por sifones individuales, la distancia del sifón más alejado a la bajante a
la que acometa no será mayor de 4,00 m. Y las pendientes de las derivaciones estarán
comprendidas entre un 2,5% y 5% para desagües de fregaderos, lavaderos, lavabos y bidés, y
menor del 10% para desagües de bañeras y duchas.
Los pozos de registro se ajustarán a la normativa municipal, y de no existir ésta, serán de
hormigón armado o ladrillo macizo de 90 cm. de diámetro, con patés de redondos de 16 mm
cada 25 cm. y empotrados 10 cm. en el ladrillo u hormigón. La tapa será de fundición.
La conexión a la red EXISTENTE EN EL INTERIOR DE LA PARCELA se ejecutará de forma
oblicua y en el sentido de la corriente, y con altura de resalto sobre la conducción pública.

6.7. VENTILACIÓN
No procede.

6.8. TELECOMUNICACIONES
No se interviene
6.9. INSTALACIONES TÉRMICAS DEL EDIFICIO
No se interviene
6.10. Energía Solar Térmica
No se interviene
7.

EQUIPAMIENTO
No procede. No se interviene.
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8.

CONCLUSIÓN

Con lo anteriormente expuesto, queda a juicio de este arquitecto, completa la memoria constructiva del presente proyecto básico y de
ejecución.
San Justo de la Vega (León), a Febrero de 2018.
EL ARQUITECTO

Alejandro Cabeza Prieto

VºBº PROPIEDAD

Excmo. Ayuntamiento de San Justo de la Vega

arquitecto C.O.A.L. 11.612
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I.3. Cumplimiento del CTE
CTE DB SE

SEGURIDAD ESTRUCTURAL
SI 1y2
SE AE
SE C
SE A
SE F
SE M
NCSE
EHE-08

CTE DB SI

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
SI 1
SI 2
SI 3
SI 4
SI 5
SI 6

CTE DB SUA

Limitación del consumo de energía
Limitación de la demanda de energía
Rendimiento de las instalaciones térmicas
Rendimiento de las instalaciones de iluminación
Contribución solar mínima para ACS
Contribución fotovoltaica mínima

PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO
HR 1

CUMPLIMIENTO DEL CTE

Protección frente a la humedad
Recogida y evacuación de residuos
Calidad del aire interior
Suministro de agua
Evacuación de aguas residuales

AHORRO DE ENERGÍA
HE 0
HE 1
HE 2
HE 3
HS 4
HS 5

CTE DB HR

Seguridad frente al riesgo de caídas
Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento
Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación
Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo
Accesibilidad

SALUBRIDAD
HS 1
HS 2
HS 3
HS 4
HS 5

CTE DB HS

Propagación interior
Propagación exterior
Evacuación de ocupantes
Detección, control y extinción del incendio
Intervención de los bomberos
Resistencia al fuego de la estructura

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y DE ACCESIBILIDAD
SUA 1
SUA 2
SUA 3
SUA 4
SUA 5
SUA 6
SUA 7
SUA 8
SUA 9

CTE DB HS

Resistencia y estabilidad / Aptitud al servicio
Acciones en la edificación
Cimentaciones
Estructuras de Acero
Estructuras de fábrica
Estructuras de Madera
Norma de construcción sismorresistente
Instrucción de Hormigón Estructural

Justificación del aislamiento a ruido
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CTE_DB_SUA

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas
1.

Resbaladicidad de los suelos

2.

Discontinuidades en el pavimento

3.

Desniveles

4.

Escaleras y rampas

5.

Limpieza de los acristalamientos exteriores

SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento
1.

Impacto

2.

Atrapamiento

SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
1.

Recintos

SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
1.

Alumbrado normal

2.

Alumbrado de emergencia

SUA 5

Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación

SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo
1.

Procedimiento de verificación

2.

Tipo de instalación exigido

SUA 9 Accesibilidad

DB-SU Exigencias Básicas de seguridad de utilización
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CTE – SUA

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD

El objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización y accesibilidad” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los
usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de sus características de diseño, construcción
y mantenimiento (Artículo 12 de la Parte I de CTE).
El cumplimiento del Documento Básico de “Seguridad de utilización” en edificios de viviendas de nueva construcción, se acredita mediante
el cumplimiento de las 8 exigencias básicas SUA y de la Guía de aplicación del CTE DB-SUA (Documento de Aplicación a edificios de uso
residencial Vivienda).
Por ello, los elementos de seguridad y protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones previstas, no
podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de utilización.

SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS
EXIGENCIA BÁSICA SUA 1: Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para
favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el riesgo de caídas en huecos, en
cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.

1. RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS
Todos los suelos serán de clase de resbalaicidad 03, según lo establecido en el CTE DB SUA.
Zonas exteriores. Piscinas (2). Duchas. 3

2. DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO
1 Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de
tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes:
a) No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de
pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que
exceda de 6mm. en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento
que exceda de 45º.
b) Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%;
c) En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que pueda introducirse
una esfera de 15 mm de diámetro.
2 Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 800 mm como mínimo.
3 En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto en los casos siguientes:
a) en zonas de uso restringido;
b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda;
c) en los accesos y en las salidas de los edificios;
d) en el acceso a un estrado o escenario.
La distancia entre la puerta de entrada a la vivienda y el peldaño más próximo es mayor de 1,20 m

3. DESNIVELES
No se proyectan desniveles de más de 55 cm. que exijan la disposición de barreras de protección.

4. ESCALERAS Y RAMPAS
NO se proyectan

5. LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES
NO se proyectan

DB-SU Exigencias Básicas de seguridad de utilización
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SUA 2

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO

EXIGENCIA BÁSICA SUA 2: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o
practicables del edificio.

1. IMPACTO
Con elementos fijos

Con elementos frágiles

Altura libre de pasos
2,60 m. > 2,20 m.
Altura libre de puertas
2,05 m. >2,00 m.
Las fachadas no contienen elementos salientes en las zonas de circulación.
Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto dispondrán de un
acristalamiento laminado que resiste sin romper un impacto nivel 2.
Las partes vidriadas de puertas, cerramientos de duchas y bañeras dispondrán de un acristalamiento
laminado o templado que resiste sin romper un impacto nivel 3.

Con elementos insuficientemente perceptibles

No se han proyectado grandes superficies acristaladas que se
puedan confundir con puertas o aberturas.

2. Atrapamiento
No se proyectan ni se interviene en puertas correderas de accionamiento manual, ni elementos de apertura y cierre automáticos con
riesgo de atrapamientos.
No se proyectan sistemas de apertura ni cierre automáticos ni manuales.

SUA 3

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO

EXIGENCIA BÁSICA SUA 3: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.

1. Recintos
No se proyectan.

SUA 4

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA

EXIGENCIA BÁSICA SUA 4: Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en
zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.
No se interviene en el sistema de alumbrado.
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SUA 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES CON ALTA OCUPACIÓN
EXIGENCIA BÁSICA SUA 5: Se limitará el riesgo derivado de situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las
personas y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento.
Esta exigencia básica no es de aplicación para el uso previsto.

SUA 6

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO

EXIGENCIA BÁSICA SUA 6: Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y
similares mediante elementos que restrinjan el acceso.
En la vivienda proyectada no existen pozos, depósitos, ni piscinas, no existiendo el riesgo de ahogamiento.

SUA 7

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO

EXIGENCIA BÁSICA SUA 7: Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimento y la
señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas.
Esta Sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento, así como a las vías de circulación de vehículos existentes en los
edificios, por lo tanto, NO es de aplicación para el presente proyecto básico y de ejecución.
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SUA 8

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO

EXIGENCIA BÁSICA SU 8: Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones
adecuadas de protección contra el rayo.

No se interviene en la edificación existente.

SUA 9

ACCESIBILIDAD

EXIGENCIA BÁSICA SUA 9: No se interviene en la edificación existente, ni en los aseos, ni vestuarios. La actuación proyectada
cumple con las exigencias de accesibilidad. El presente proyecto no trata de una vivienda accesible, por lo que el presente apartado
del documento básico SUA no es de aplicación.
En lo relativo a piscinas:
1.2.5 Piscinas
1 Las piscinas abiertas al público, las de establecimientos de uso Residencial Público con alojamientos accesibles y las de edificios
con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, dispondrán de alguna entrada al vaso mediante grúa para piscina o
cualquier otro elemento adaptado para tal efecto. Se exceptúan las piscinas infantiles.
Se interviene únicamente en la piscina de uso infantil, por lo tanto, no es de aplicación.
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CTE_DB_HS

SALUBRIDAD
HS 1 Protección frente a la humedad
1.

Muros en contacto con el terreno

2.

Suelos

3.

Fachadas

4.

Cubiertas

HS 2 Recogida y evacuación de residuos
1.

Almacén de contenedores y espacio de reserva para recogida centralizada

2.

Espacio de almacenamiento inmediato en las viviendas

HS 3 Calidad del aire interior
1.

Caracterización y cuantificación de las exigencias

2.

Diseño de viviendas

3.

Diseño de trasteros

4.

Diseño de garajes

5.

Dimensionado

HS 4 Suministro de agua
1.

Caracterización y cuantificación de las exigencias

2.

Diseño de la instalación

3.

Dimensionado de las instalaciones y materiales utilizados
Reserva de espacio para el contador
Dimensionado de la red de distribución de AF
Dimensionado de las derivaciones a cuarto húmedos y ramales de enlace
Dimensionado de la red de ACS
Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación

HS 5 Evacuación de aguas residuales
1.

Descripción general

2.

Descripción del sistema de evacuación y sus componentes

3.

Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales

4.

Dimensionado de la red de aguas pluviales

5.

Dimensionado de los colectores de tipo mixto

6.

Dimensionado de la red de ventilación
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CTE_DB_HS

SALUBRIDAD

El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en
reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan
molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno
inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento (Artículo 13 de la Parte I de CTE).
El cumplimiento del Documento Básico de “salubridad” en edificios de viviendas de nueva construcción, se acredita mediante el
cumplimiento de las 5 exigencias básicas HS.
Por ello, los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones previstas, no podrán
modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de salubridad.

HS 1

PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD

EXIGENCIA BÁSICA HS 1: Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios
y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de
condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños.
No se interviene en la edificación existente. NO PROCEDE.

HS 2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS
EXIGENCIA BÁSICA HS 2: Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de
forma acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos,
la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión.

1.

ALMACÉN DE CONTENEDORES Y ESPACIO DE RESERVA PARA RECOGIDA CENTRALIZADA
No se interviene

2.

ESPACIO DE ALMACENAMIENTO INMEDIATO EN LAS VIVIENDAS
No se interviene

HS 3

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
EXIGENCIA BÁSICA HS 3:
1. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que
se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y
se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.
2. Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y patios, la evacuación
de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá con carácter general por la cubierta del edificio, con
independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones
térmicas.
No se interviene
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HS 4 SUMINISTRO DE AGUA
EXIGENCIA BÁSICA HS 4:
1. Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo
de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el
consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control
del caudal del agua.
2. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización tendrán
unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos.

1.

CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS. CONDICIONES MÍNIMAS DE SUMINISTRO
1.1. CAUDAL INSTANTÁNEO MÍNIMO PARA CADA TIPO DE APARATO
Tipo de aparato

Caudal instantáneo mínimo de agua
fría
[dm3/s]

Caudal instantáneo mínimo de ACS
[dm3/s]

0,05
0,10
0,20
0,30
0,20
0,10
0,10
1,25
0,15
0,04
0,20
0,30
0,15
0,25
0,20
0,20
0,60
0,15
0,20
0,20

0,03
0,065
0,10
0,20
0,15
0,065
0,10
0,20
0,10
0,20
0,10
0,15
0,40
0,10
-

Lavamanos
Lavabo
Ducha
Bañera de 1,40 m o más
Bañera de menos de 1,40 m
Bidé
Inodoro con cisterna
Inodoro con fluxor
Urinarios con grifo temporizado
Urinarios con cisterna (c/u)
Fregadero doméstico
Fregadero no doméstico
Lavavajillas doméstico
Lavavajillas industrial (20 servicios)
Lavadero
Lavadora doméstica
Lavadora industrial (8 kg)
Grifo aislado
Grifo garaje
Vertedero

1.2. PRESIÓN MÍNIMA
En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser:

- 100 Kpa para grifos comunes.
- 150 Kpa para fluxores y calentadores.

1.3. PRESIÓN MÁXIMA
Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 Kpa.

2.

DISEÑO DE LA INSTALACIÓN
2.1. ESQUEMA GENERAL DE LA INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA
Edificio con un solo titular/contador. Abastecimiento directo. Suministro público continuo y presión suficientes.
Los elementos que componen la instalación de A.F. son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Acometida (llave de toma + tubo de alimentación + llave de corte).
Llave de corte general.
Filtro de la instalación.
Contador en armario o en arqueta.
Llave de paso.
Grifo o racor de prueba.
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•
•
•
•

3.

Válvula de retención.
Llave de salida.
Tubo de alimentación
Instalación particular (llave de paso + derivaciones particulares + ramales de enlace + puntos de consumo)

DIMENSIONADO DE LAS INSTALACIONES Y MATERIALES UTILIZADOS
3.1. RESERVA DE ESPACIO PARA EL CONTADOR
Dimensiones del armario para el contador:
Contador Ø nominal 20 mm.:
Contador Ø nominal 25 mm.:

600x500x200 mm.
900x500x300 mm.

(Largo x Ancho x Alto)
(Largo x Ancho x Alto)

3.2. DIMENSIONADO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AF
3.2.1. Dimensionado de los tramos
El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del circuito considerado como más
desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica.
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)

El caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo alimentados por el mismo de
acuerdo con la tabla 2.1, DB HS 4.
establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un criterio adecuado.
determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el coeficiente de simultaneidad
correspondiente.
elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:
i)
tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s
ii)
tuberías termoplásticos y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s
Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad.

3.2.2. Dimensionado de la presión
Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los valores mínimos indicados en el
apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo
siguiente:
a) determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada tramo. Las perdidas de carga
localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real del tramo o evaluarse a partir de los
elementos de la instalación.
b) comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas de presión del circuito, se verifica
si son sensiblemente iguales a la presión disponible que queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la
residual del punto de consumo más desfavorable. En el caso de que la presión disponible en el punto de consumo fuera inferior a
la presión mínima exigida sería necesaria la instalación de un grupo de presión.

3.3. DIMENSIONADO DE LAS DERIVACIONES A CUARTOS HÚMEDOS Y RAMALES DE ENLACE
No se interviene

3.4. DIMENSIONADO DE LA RED DE ACS
No se interviene
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3.5. DIMENSIONADO DE LOS EQUIPOS, ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE LA INSTALACIÓN
En los edificios en los que sea de aplicación la contribución mínima de energía solar para la producción de agua caliente sanitaria, de
acuerdo con la sección HE-4 del DB-HE, deben disponerse, además de las tomas de agua fría previstas para la conexión de la
lavadora y el lavavajillas, sendas tomas de agua caliente para permitir la instalación de equipos bitérmicos.

HS 5

EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

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

1.

DESCRIPCIÓN GENERAL
Objeto:
Características del alcantarillado:
Cotas:

2.

Evacuación de aguas residuales domésticas y pluviales.
Sin drenajes de aguas correspondientes a niveles freáticos.
Red pública unitaria (pluviales + residuales).
Cota del alcantarillado público – 0,50 < cota de evacuación.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN Y SUS COMPONENTES
Características de la red de evacuación
Instalación de evacuación de aguas pluviales + residuales mediante arquetas y colectores enterrados, con cierres hidráulicos,
desagüe por gravedad a una arqueta general situada en, que constituye el punto de conexión con la red de alcantarillado público.

Partes de la red de evacuación
Desagües y derivaciones
Material:
PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado.
Sifón individual: En cada aparato de cocina.
Bote sifónico: Colgado registrable en baño y aseo de planta alta.
Sumidero sifónico: -Canaleta sifónica: En patio, con cierre hidráulico.
Bajantes pluviales
Material:
PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado.
Situación:
Exterior por fachadas y patios. Registrables
Bajantes fecales
Material:
PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado.
Situación:
Interior por patinillos. No registrables.
Colectores
Material:
Situación:

Arquetas
Material:
Situación:

PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado.
Tramos colgados del forjado de planta baja. Registrables.
Tramos enterrados bajo el forjado se saneamiento de planta baja. No registrables.
Tramos enterrados bajo solera de hormigón de planta baja. No registrables.
Prefabricada de PVC-U.
A pié de bajantes de pluviales. Registrables y nunca será sifónica.
Conexión de la red de la vivienda con la del garaje. Sifónica y registrable.
Conexión de la red de fecales con la de pluviales. Sifónica y registrable.
Pozo general del edificio anterior a la acometida. Sifónica y registrable.

Registros
En Bajantes:

Por la parte alta de la ventilación primaria en la cubierta.
En cambios de dirección, a pié de bajante.
En colectores colgados: Registros en cada encuentro y cada 15 m. Los cambios de dirección se ejecutarán con codos a 45º.
DB-HS Exigencias Básicas de salubridad
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En colectores enterrados: En zonas exteriores con arquetas con tapas practicables.
En zonas interiores habitables con arquetas ciegas, cada 15 m.
En el interior de cuarto húmedos:
Accesibilidad por falso techo.
Registro de sifones individuales por la parte inferior.
Registro de botes sifónicos por la parte superior.
El manguetón del inodoro con cabecera registrable de tapón roscado.
Ventilación

3.

Sistema de ventilación primaria (para edificios con menos de 7 plantas) para asegurar el funcionamiento de los
cierres hidráulicos, prolongando las bajantes de aguas residuales al menos 1,30 m. por encima de la
cubierta del edificio.

DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
3.1. DESAGÜES Y DERIVACIONES
Derivaciones individuales
Las Unidades de desagüe adjudicadas a cada tipo de aparto (UDs) y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones individuales
serán las establecidas en la tabla 4.1, DB HS 5, en función del uso.
Unidades de desagüe
UD
Uso
Uso privado
público

Tipo de aparato sanitario

Inodoros
Urinario
Fregadero

Cuarto de baño
(lavabo, inodoro, bañera y bidé)
Cuarto de aseo
(lavabo, inodoro y ducha)

Lavabo
Bidé
Ducha
Bañera (con o sin ducha)
Con cisterna
Con fluxómetro
Pedestal
Suspendido
En batería
De cocina
De laboratorio,
restaurante, etc.
Lavadero
Vertedero
Fuente para beber
Sumidero sifónico
Lavavajillas
Lavadora
Inodoro con cisterna
Inodoro
con
fluxómetro
Inodoro con cisterna
Inodoro
con
fluxómetro

Diámetro mínimo sifón y
derivación individual [mm]
Uso privado

Uso público

1
2
2
3
4
8
3

2
3
3
4
5
10
4
2
3.5
6

32
32
40
40
100
100
40

40
40
50
50
100
100
50
40
50

-

2

-

40

3
1
3
3
7

8
0.5
3
6
6
-

40
40
40
40
100

100
25
50
50
50
-

8

-

100

-

6

-

100

-

8

-

100

-

Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con una longitud aproximada de 1,50 m.
Los que superen esta longitud, se procederá a un cálculo pormenorizado del ramal, en función de la misma, su pendiente y el
caudal a evacuar.
Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla anterior, se utilizarán los valores
que se indican en la tabla 4.2, DB HS 5 en función del diámetro del tubo de desagüe.
Diámetro del desagüe, mm

Número de UDs

35
40
50
60
80
100

1
2
3
4
5
6

Botes sifónicos o sifones individuales
DB-HS Exigencias Básicas de salubridad
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Los botes sifónicos serán de 110 mm para 3 entradas y de 125 mm para 4 entradas. Tendrán la altura mínima recomendada para
evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura. Los sifones individuales tendrán el mismo
diámetro que la válvula de desagüe conectada.
Ramales de colectores
El dimensionado de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante se realizará de acuerdo con la tabla 4.3, DB HS
5 según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector.

1%

Máximo número de UDs
Pendiente
2%

4%

47
123
180
438
870

1
2
6
11
21
60
151
234
582
1.150

1
3
8
14
28
75
181
280
800
1.680

Diámetro mm
35
40
50
63
75
90
110
125
160
200

3.2. BAJANTES
El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 4.4, DB HS 5, en que se hace corresponder el número de plantas del
edificio con el número máximo de UDs y el diámetro que le correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la misma será
único en toda su altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada ramal sin
contrapresiones en éste.

Diámetro, mm

Máximo número de UDs, para una altura de
bajante de:
Hasta 3 plantas

Más de 3 plantas

50

10

63

19

75

Máximo número de UDs, en cada ramal para una
altura de bajante de:
Hasta 3 plantas

Más de 3 plantas

25

6

6

38

11

9

27

53

21

13

90

135

280

70

53

110

360

740

181

134

125

540

1.100

280

200

160

1.208

2.240

1.120

400

200

2.200

3.600

1.680

600

250

3.800

5.600

2.500

1.000

315

6.000

9.240

4.320

1.650

3.3. COLECTORES
El dimensionado de los colectores horizontales se hará de acuerdo con la tabla 4.5, DB HS 5, obteniéndose el diámetro en función del
máximo número de UDs y de la pendiente.
Diámetro mm
1%
50
63
75
90
110
125
160
200
250
DB-HS Exigencias Básicas de salubridad

96
264
390
880
1.600
2.900

Máximo número de Uds
Pendiente
2%
20
24
38
130
321
480
1.056
1.920
3.500

4%
25
29
57
160
382
580
1.300
2.300
4.200
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315
350

4.

5.710
8.300

6.920
10.000

8.290
12.000

DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES
4.1. SUMIDEROS
El número de sumideros proyectado se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.6, DB HS 5, en función de la superficie proyectada
horizontalmente de la cubierta a la que sirven. Con desniveles no mayores de 150 mm. y pendientes máximas del 0,5%.
Superficie de cubierta en proyección
horizontal (m²)

Número de sumideros

S < 100
100 ≤ S < 200
200 ≤ S < 500
S > 500

2
3
4
1 cada 150 m²

4.2. CANALONES
Zona pluviométrica según tabla B.1 Anexo B:
Isoyeta según tabla B.1 Anexo B:
Intensidad pluviométrica de León:

A
20-30
90 mm/h

El diámetro nominal de los canalones de evacuación de sección semicircular se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.7, DB HS 5, en
función de su pendiente y de la superficie a la que sirven.

Para secciones cuadrangulares, la sección equivalente será un 10% superior a la obtenida como sección semicircular.

4.3. BAJANTES
El diámetro nominal de las bajantes de pluviales se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.8, DB HS 5, en función de la superficie de
la cubierta en proyección horizontal, y para un régimen pluviométrico de 90 mm/h.

4.4. COLECTORES
El diámetro nominal de los colectores de aguas pluviales se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.9, DB HS 5, en función de su
pendiente, de la superficie de cubierta a la que sirve y para un régimen pluviométrico de 90 mm/h. Se calculan a sección llena en
régimen permanente.

DB-HS Exigencias Básicas de salubridad
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CUMPLIMIENTO DEL CTE

5.

DIMENSIONADO DE LOS COLECTORES DE TIPO MIXTO
El diámetro nominal de los colectores de tipo mixto se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.9 DB HS 5, transformando las unidades
de desagüe correspondientes a las aguas residuales en superficies equivalentes de recogida de aguas, y sumándose a las
correspondientes de aguas pluviales. El diámetro se obtiene en función de su pendiente, de la superficie así obtenida, y para un
régimen pluviométrico de 90 mm/h.
Transformación de las unidades de desagüe:

6.

Para UDs ≤ 250
Para UDs > 250

Superficie equivalente:
Superficie equivalente:

90 m²
0,36 x nº UD m²

DIMENSIONADO DE LA RED DE VENTILACIÓN
Tubo de Polietileno alta densidad La ventilación primaria tiene el mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación.

DB-HS Exigencias Básicas de salubridad
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I.4. Cumplimiento de otros reglamentos
ACCESIBILIDAD

Accesibilidad en edificaciones de uso privado.

CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS
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ACCESIBILIDAD. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS

CTE

ACCESIBILIDAD EN EDIFICACIONES DE USO PRIVADO

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION, DOCUMENTO BÁSICO SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
De aplicación el apartado SUA 9LEY 3/1998, DE 24 DE JUNIO, DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS
(BOC y L nº 123, de 1 de julio de 1998) Modificada por Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y
Administrativas (BOC y L nº 251, de 30 de diciembre de 2000)
DECRETO 217/2001, DE 30 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE
BARRERAS (BOC y L nº 172, de 4 de septiembre de 2001)

1.Ámbito de aplicación y tipo de actuación
Nueva construcción o ampliación de nueva planta……………………………………………………………….
Reforma total o parcial, ampliación o adaptación que suponga la creación de nuevos espacios, la redistribución de los mismos o su
cambio de uso, que cumpla con las especificaciones de convertibilidad (ver nota)
……………………………………………………………………………………………………………………………
a) EDIFICACIONES DE USO PÚBLICO…………………………………….........................................................
- Superficie construida contabilizando el espacio de uso público:
- Capacidad (para uso Residencial):

m2

plazas

De acuerdo a los requerimientos funcionales y dimensionales mínimos que se establecen para el USO Residencial Vivienda
Unifamiliar, en el Anexo II del Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras:
El Reglamento no es de aplicación en este proyecto
.

El Reglamento es de aplicación en los siguientes aspectos:
Itinerario NO SE INTERVIENE
Elementos adaptados o practicables si los hay:
- Aparcamientos
- Aseos públicos
- Dormitorios
- Vestuarios de personal
- Servicios, Instalaciones y Mobiliario
(Rellenar Anexo Edificaciones de Uso Público)

b) EDIFICACIONES DE USO PRIVADO. VIVIENDAS COLECTIVAS……………………………………………..

NO se reservan viviendas adaptadas (rellenar Anexo Edificaciones de Uso Privado. Viviendas Colectivas)
SI se reservan viviendas adaptadas, de acuerdo con la proporción mínima que preceptivamente se establece en la legislación sobre
viviendas de protección oficial (rellenar Anexo Viviendas Colectivas Adaptadas)
Nota convertibilidad. - Serán convertibles los edificios, establecimientos e instalaciones siempre que las modificaciones sean de escasa
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I.5.

Observaciones y Conclusión

5.1. OBSERVACIONES
El presente documento es copia de su original del que es autor el arquitecto D, Alejandro Cabeza Prieto, su utilización total o parcial,
así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresada de su autor, quedando en todo caso
prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.
La Dirección facultativa se reserva el derecho a modificar en la forma que estime conveniente, cualquier fase de la obra, así como los
materiales a utilizar en ella, sin que, en ningún caso, esto signifique cambio sustancial en el concepto de la obra.
El comienzo de las obras será preciso comunicarlo a la Dirección Facultativa, para ello deber disponerse de la Licencia Municipal.
La responsabilidad de la Dirección Facultativa no comenzará hasta que no se haya cumplido el trámite anterior y de comienzo oficial
mediante anotación en el Libro de Órdenes.
Tanto el Promotor, como el Constructor, antes de introducir algún cambio respecto a lo especificado en el proyecto, deberán
consultarlo con los Técnicos Directores de las obras, corriendo la responsabilidad que pudiera resultar a cargo de quien inicie tal
acción sin haber cumplido este trámite.
Es de obligación la existencia del correspondiente Libro de Órdenes y Visitas, en la obra a disposición de la Dirección Facultativa.
(Decreto 562/1971 del Ministerio de la Vivienda).
Es obligatoria la redacción de un Plan de Seguridad y Salud por parte del constructor, según lo indicado en el Real Decreto 1627/98.

5.2. CONCLUSION
Con esta memoria y el resto de la documentación que se acompaña, se considera suficientemente descrito el proyecto a los efectos
de su tramitación y ejecución.
Carrizo de la Ribera (León), FEBRERO de 2018.
EL ARQUITECTO

Alejandro Cabeza Prieto
arquitecto C.O.A.L. 11.612

VºBº PROPIEDAD
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ANEJOS A LA MEMORIA
6.1. INFORMACIÓN GEOTÉCNICA
6.2. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
6.3. NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN
6.4. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
6.5. GESTIÓN DE RESIDUOS
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6.1. INFORMACIÓN GEOTÉCNICA
Generalidades

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

Datos estimados

Terreno sin cohesión, nivel freático y edificaciones colindantes.

Tipo de reconocimiento

Topografía del terreno con una fuerte caída desde el nivel de la acera, el edifico principal se ejecutará en
el interior del solar, siendo este sensiblemente plano. En base a un reconocimiento del terreno y de otro
próximo sobre el que se ha realizado un estudio geotécnico, se trata de un suelo de gravas y bolos con
matriz areno-limosa

Parámetros geotécnicos
estimados

Cota de cimentación
Estrato previsto para cimentar
Nivel freático
Coeficiente de permeabilidad
Tensión admisible considerada
Peso especifico del terreno
Angulo de rozamiento interno del terreno
Coeficiente de empuje en reposo
Valor de empuje al reposo
Coeficiente de Balasto

Anejos a la memoria

- 0,50 m.
Gravas y bolos (matriz areno-limosa)
Desconocido. Estimado > 3,00 m.
Ks = 10-4 cm/s
0,20 N/mm²
 = 20 kN/m3
 = 60º

1000 kg/m3
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6.2. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
1

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
1.

Introducción

2.

Objeto

3.

Desarrollo del plan de control de calidad

2

DOCUMENTO DE CONDICIONES Y MEDIDAS PARA OBTENER LAS CALIDADES DE

LOS

MATERIALES Y DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS
1.

Marcado CE y sello de calidad de los productos de construcción

2.

Procedimiento para el control de recepción de los materiales a los que no les es exigible
el sistema del “marcado ce”

Anejos a la memoria

3.

Materiales de construcción

4.

Elementos constructivos
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1.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
1.1. INTRODUCCIÓN
La Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación (LOE) establece como obligaciones del Director de la ejecución de la obra
(DEO): verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas,
así como dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición
de los elementos constructivos y de las instalaciones. Esta exigencia, desarrollada en el art. 7 del Código Técnico de la
Edificación (CTE), requiere que el Proyecto de ejecución incluya, al menos, la siguiente información:
•

las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma
permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de
recepción que deba realizarse;

•

las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las
medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos;

•

las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones finales
del edificio;

1.2. OBJETO
El objeto del presente Plan, redactado en cumplimiento de lo establecido en el Art. 6 y Anejo 1 del CTE, es establecer las
operaciones de control de calidad a desarrollar por el DEO, durante la ejecución de la obra.
Debido a la tipología de la misma y de los materiales en ella empleados no se considera, en principio, necesaria la realización de
ensayos de los mismos. No obstante, el DEO podrá ordenar, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones del
proyecto, las pruebas y ensayos que estime necesarios.

1.3 DESARROLLO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
Las actividades de control de calidad que desarrollará el DEO incluirán tanto el control de los materiales, como el control de la
ejecución en las unidades de obra contenidas en el presente proyecto. Igualmente realizará, u ordenará realizar, en su caso,
pruebas de funcionamiento de las instalaciones previas a la utilización del local.
1.3.1 CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
De acuerdo con lo establecido en la normativa de obligado cumplimiento y en el Pliego de condiciones técnicas del presente
proyecto, para verificar la idoneidad de los productos, equipos y sistemas, a su llegada a la obra el DEO recibirá la
documentación de los suministros que comprenderá:
•

los documentos de origen, hoja de suministro etiquetado;

•

el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y

•

los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la
documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente,
relacionados en el listado de «Documentación reglamentaria del control de calidad de los materiales» que
se adjunta al final del presente Anejo.

Así mismo, el DEO recibirá los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que
aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial
del distintivo; y las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores y la
constancia del mantenimiento de sus características técnicas.
El DEO verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por
ella.
Anejos a la memoria
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1.3.2 CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Durante la ejecución de la obra, el DEO controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales
que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las
verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable,
las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. Para ello seguirá las especificaciones
técnicas contenidas en el listado de «Documentación del control de calidad de la ejecución» que se adjunta al final del presente
Anejo.
Comprobará, también, que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes
productos, elementos y sistemas constructivos.
En los casos en que la reglamentación específica así lo requiere, recibirá el certificado del instalador, el Certificado Final de obra
del Técnico que legaliza la instalación, y el Certificado de conformidad de inspección inicial del Organismo de control autorizado.

DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA EJECUCIÓN

CAPITULO / UNIDAD DE OBRA/ DOCUMENTOS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

SANEAMIENTO
Control de ejecución según:

CTE - HS 5
CTE - HR

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
Control de ejecución según:

EHE-08
CTE -DB SE -C-CAP. 4
CTE -DB SE -C-CAP. 5
CTE -DB SE -C-CAP.6
CTE -DB SE -C-CAP. 7
CTE -DB SE -C-CAP.8
CTE -DB SE -C-CAP. 9

FABRICAS Y PARTICIONES
Control de ejecución según:

CTE - HR

CERRAMIENTOS EXTERIORES Y FACHADAS
Control de ejecución según:

CTE -DB HE 1 Cáp. 4
CTE -DB HE 1 Cáp. 5
CTE - HR
CTE -DB HS 1 Cáp. 4
CTE -DB HS 1 Cáp. 5

CUBIERTAS
Control de ejecución según:

CTE -DB HS 1
CTE -DB HE 1 Cáp. 4
CTE -DB HE 1 Cáp. 5

CTE - HR
INSTALACIONES DE FONTANERÍA, APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS
Control de ejecución según:

CTE -DB HS 4 Cáp. 5
CTE -DB HS 4 Cáp. 6
CTE - HR
RITE

Certificado de instalador acreditado
Certificado final del instalador, i/ pruebas finales y puesta en marcha
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACION Y VENTILACIÓN
Control de ejecución según:

Anejos a la memoria

CTE- DB HS 3
CTE - HR
RITE
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Certificado de instalador acreditado
Certificado final del instalador, i/ pruebas finales y puesta en marcha
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Control de ejecución según:

CTE -DB HE3
CTE - HR
REBT

Certificado de instalador acreditado
Certificado final del instalador, i/ pruebas finales y puesta en marcha
INSTALACION DE PROTECCION DE LAS ESTRUCTURA CONTRA EL RAYO
Control de ejecución según:
Certificado de instalador acreditado

REBT

Certificado final del instalador, i/ pruebas finales y puesta en marcha
INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES Y SUS COMPONENTES
Control de ejecución según:
Certificado de instalador acreditado

RICT

Certificado final del instalador, i/ pruebas finales y puesta en marcha

(1)
CERTIFICADO
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(11) (12) (13) (14)

DITE

CERTIFICADO CE

ESPECIFICACIÓN
TÉCNICA

DECLARACIÓN CE

PRODUCTO

MARCADO CE

DOCUMENTACIÓN REGLAMENTARIA PARA LA RECEPCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

RED DE SANEAMIENTO
Cazoleta de PVC-U para aguas pluviales
Canalones de alero y bajantes externas de aguas pluviales de chapa de zinc, acero
inoxidable, chapa de acero con recubrimiento metálico por inmersión en caliente, chapa
de acero recubierto de metal o recubrimiento orgánico, chapa de aluminio o de chapa de
cobre.

UNE EN 607:1996

Sumideros sifonicos de Fundición

UNE EN 877, 545, 598
UNE EN 1329, 1453,
1456, 1566, 1565

Sumideros sifonicos de PVC

(5)
(5)

UNE EN 612

Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil, y sus uniones, para colectores
y acometidas de saneamiento en exterior de los edificios. Enterradas o aéreas, con o sin
presión y en sistemas separativos o unitarios

UNE EN 598:1996

Tubos y accesorios de PVC-C (policloruro de vinilo clorado) para evacuación de aguas
residuales en el interior de los edificios

UNE EN 1566

(3*)
(3*)
(5) y (1)

(5)

COMPONENTES PARA MORTEROS Y HORMIGONES
Cementos comunes
Cemento de albañilería para mortero de colocación de ladrillos, bloques, revocos y
enlucidos
Cementos para la fabricación de hormigones, morteros y productos prefabricados para
todo tipo de obras

UNE EN 197-1

X

X

X

UNE EN 413-1
RD 1313/1988 - ORDEN
17/01/1989

X

X

X

(13)

(3) (13)

COMPONENTES PARA CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
Armaduras activas de acero para hormigón pretensado
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RD 2365/1985 - ORDEN
08/03/1993

(3)
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Alambres trefilados lisos y corrugados para fabricación de mallas electrosoldadas y
viguetas semiresistentes de hormigón armado.

RD 2702/1985 - ORDEN
08/03/1994

(3)

Hormigón fabricado en central

EHE -08 RD12470/08

(11)

Vigas y pilares compuestos a base de madera

Guía DITE nº 011

X

X

Madera microlaminada para aplicaciones estructurales, no tratada para ataques biológicos
o contra el fuego.
UNE EN 14374

X

X

Conectores y placas dentadas, placas clavadas y resistentes a esfuerzos cortantes

Guía DITE nº 015

X

X

Pernos estructurales de alta resistencia para precarga.

UNE EN 14399-1

X

X

Elementos estructurales de madera realizados en taller
Estructuras de madera. Clasificación de la madera estructural con sección transversal
rectangular.

CTE DB SE M

X

X

UNE EN 14081-1

X

X

Estructuras de madera. Madera laminada encolada.

UNE EN 14080

X

X

X

(14)

X

ALBAÑILERÍA
Placas de escayola para techos

RD 1312/1986 - RD
442/2007 - ORDEN
14/01/1991

Dinteles para fábricas de albañilería .

UNE EN 845-2

X

X

Morteros de albañilería fabricados en central - Morteros para revoco y enlucido

UNE EN 998-1

X

X

Piezas cerámicas para fábrica de albañilería.

UNE EN 771-1

X

X

Chimeneas.

UNE EN 13502

X

X

Chimeneas metálicas modulares.

UNE EN 1856-1

X

X

X

X

(X)
*

X

X

(X)
*

X

X

(X)
*

(12) ó (3)

(9)

AISLAMIENTOS TÉRMICOS Y ACUSTICOS
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de lana mineral (MW)

UNE EN 13162

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de poliestireno expandido (EPS)

UNE EN 13163

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de poliestireno extruido (XPS)

UNE EN 13164

IMPERMEABILIZACIONES
Láminas flexibles de PVC y caucho para basamento

UNE EN 13967

X

X

X

Láminas flexibles capa base de tejados

UNE EN 13859-1

X

X

X

Lám. flexibles de plástico y elastómeros

UNE EN 13956

X

X

UNE EN 14909

X

X

X
(X)
*

UNE EN 516

X

X

Láminas flexibles para impermeabilización. Barreras anticapilaridad plásticas y de caucho.
CUBIERTAS
Accesorios prefabricados para cubiertas. Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas,
pasos y escaleras.
REVESTIMIENTOS

Los pavimentos que deban cumplir alguna clase de característica de resistencia al deslizamiento deberán contemplarla en su marcado CE o
bien presentar un certificado de ensayo (emitido por un organismo de control acreditado) conforme a la norma UNE ENV 12663/2003
Baldosas de terrazo para uso interior.
Baldosas cerámicas fabricadas por extrusión o prensado para uso en solados interiores y
exteriores, para cubrir zonas de circulación peatonal y vehicular, también para las sujetas
a reglamentación de sustancias peligrosas.

UNE EN 13748-1 Y 2

X

X

UNE EN 14411

X

X

Productos de piedra natural. Plaquetas.

UNE EN 12057

X

X

Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras.

UNE EN 12058

X

X

Adoquines de piedra natural para uso como pavimento

UNE EN 1342

X

X

Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes

UNE EN 13813

X

X

Anclajes metálicos utilizados en pavimentos de hormigón.

UNE EN 13877

X

X

Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimientos de muros.

UNE EN 490

X

X

Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua.

UNE EN 1304

X

X

Frisos y entablados de madera.

UNE EN 14915

X

X

Placas planas de fibrocemento.

UNE EN 12467

X

X

Adhesivos para baldosas cerámicas

UNE EN 12004

X

X

Revestimientos Superficiales

UNE EN 12271

X

X
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Suelos de madera.
Yesos y escayolas para la construcción: comunes y especiales, de aplicación manual o
para proyectar

UNE EN 14342

X

X

UNE EN 13279-1

X

X

CARPINTERÍA, CERRAJERÍA y VIDRIERÍA
Los vidrios que deban cumplir alguna clase de resistencia al impacto deberán contemplarla en su marcado CE o bien presentar un certificado de
ensayo (emitido por un organismo de control acreditado) conforme a la norma UNE EN 12600/2003
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Productos sin características de
resistencia al fuego o control de humos

UNE EN 13241-1

X

X

Persianas.

UNE EN 13659

X

X

Vidrio para edificación. Vidrio de capa.

UNE EN 1096-4

X

X

UNE EN 1051-2

X

X

Bloques de vidrio y paveses de vidrio

(X)
*

INSTALACIONES DE FONTANERÍA, APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS
Grifería sanitaria para utilizar en locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos.
Además las que siguen:

RD358/1985 - ORDEN
12/06/1989

(12) ó (3)

Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios

UNE-EN 274-1,2,3

(3) y (4)

Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua
destinada para el consumo humano. Condiciones técnicas de suministro

UNE EN 10224

Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de
agua. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 545

Especificaciones para instalaciones de conducción de agua destinada al consumo
humano en el interior de edificios.

UNE-EN 806

Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas
en aplicaciones sanitarias y de calefacción.

UNE-EN 1057

Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios

UNE-EN 1254-1,2,3,4,5

Cubetas de lavado comunes para uso domésticos

UNE EN 14296

X

X

X

Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos incluyendo
agua para el consumo humano.

X

X

X
(3)
(3)
(3)
(3)

UNE EN 10312

X

X

X

Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado.
Adhesivos para sistemas de canalización en materiales termoplásticos para fluidos
líquidos a presión

UNE EN 997

X

X

X

UNE EN 14814

X

X

Bidet

UNE EN 14528

X

X

Lavabos

UNE EN 14688

X

X

UNE EN 442-1

X

X

X

X

Acumuladores para sistemas solares de calefacción

UNE EN 12809
UNE ENV 12977-3 / CTE
HE 4

Captadores solares de calentamiento liquido.

UNE-EN 12975-1 y 2

Captadores solares prefabricados

UNE-EN 12976

Chimeneas y conductos de suministro de aire para calderas estancas individuales

UNE EN 14989-2

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACION Y VENTILACIÓN
Radiadores y convectores.
Calderas domésticas independientes que utilizan combustibles sólidos. Potencia térmica
nominal inferior o igual a 50 Kw. Requisitos y métodos de ensayo.

(7)
(4) y (7)
(4)
X

X

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Conjunto de lámparas y equipos auxiliares
Material de baja tensión

CTE HE 3
RD 7/1988 -RD
154/1995

Cables conductores desnudos de aluminio-acero, aluminio homogéneo y aluminio
comprimido destinados a líneas de transporte y distribución de energía eléctrica

RD 1939/1986

(2)
X
(12)

INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES Y SUS COMPONENTES
Aparatos para instalaciones de telecomunicaciones
NOTAS:

Anejos a la memoria
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X
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Además de la documentación relativa a cada producto y capitulo, debe tenerse en cuenta y solicitarse siempre la que proceda del apartado
COMPORTAMIENTO ANTE FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN
EN CUMPLIMIENTO DEL CTE TODOS LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS A INCORPORARSE DE FORMA PERMANENTE A LA OBRA
DEBERAN IR ACOMPAÑADOS, COMO MÍNIMO, PARA SU RECEPCIÓN DE ALBARAN Y CERTIFICADO DE GARANTIA (este último puede ser
prescindible para productos, equipos y sistemas con obligatoriedad de marcado CE).

NOTA (X)* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de producción supone una mejora en la clasificación de
reacción al fuego (por ejemplo la adicción de retardadotes de ignición o la limitación de material orgánico) Con reacción a fuego A1*, A2*, B* o C*.
NOTA (X)** : Sistema de alimentación Tipo 1: con rango de presión de 0,05 a 1 Mpa (0,5 a 10 bar). Sistema de alimentación Tipo 2: con rango de presión
de 0,01 a 1 Mpa (0,1 a 10 bar), alimentación de ACS y AF por gravedad desde depósitos abiertos, o bajo presión, hasta los aparatos sanitarios.

El procedimiento de comprobación para productos con obligatoriedad de incorporar el marcado CE se puede encontrar en el documento del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio "Productos de construcción. Marcado CE ¿Cómo se comprueba?" el cual está a disposición de los colegiados en el Portal
del colegiado, apartado Control de Calidad - Documentos y Enlaces para el Control de Calidad.

COLUMNA 1- MARCADO CE:
La forma de comprobación del etiquetado se encuentra en el documento reseñado
COLUMNA 2 - DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD
Documento firmado por el fabricante en el que se deben incluir las características técnicas que acreditan el marcado CE según la norma UNE EN de
aplicación.
COLUMNA 3 - CERTIFICADO CE DE CONFORMIDAD
Documento firmado por un organismo notificado en el que se deben incluir las características técnicas que acrediten el marcado CE según la norma UNE
EN de aplicación.
COLUMNA 4 - DITE
Certificado DITE indicando el Documento de Idoneidad Técnica Europeo que incorpora el marcado CE y las características del producto, equipo o sistema.
En el etiquetado se deberá incluir el número de certificado DITE
COLUMNA 5:
(1) SELLO O MARCA DE CONFORMIDAD A NORMA
(2) CERTIFICADO DEL FABRICANTE QUE ACREDITE POTENCIA TOTAL DEL EQUIPO DE ALUMBRADO
(3) CERTIFICADO DE CONFORMDIDAD A REQUISITOS REGLAMENTARIOS (3* :certificado de conformidad a norma UNE de aplicación)
(CERTIFICADO DE HOMOLOGACION O MARCA AENOR "N")
(4) ETIQUETADO SEGÚN NORMA O ESPECIFICACIÓN
(5) ETIQUETADO SEGÚN NORMA DE APLICACIÓN, REFERENCIANDO LA MISMA EN EL ETIQUETADO O MARCADO.
(6) ETIQUETADO SEGÚN NORMA (PLACA) Y CERTIFICADO DEL FABRICANTE DEL TANQUE QUE INCLUYA COMO MINIMO LA INFORMACION DE
LA PLACA DE ETIQUETADO.
(7) INFORMES DE ENSAYOS SEGÚN NORMA O ESPECIFICACIÓN
(8) AUTORIZACION DE USO DE VIGUETAS DE FORJADO + CERTIFICADO DE DISTINTIVO OFICIAL RECONOCIDO Ó JUSTIFICACIÓN DEL
FABRICANTE (firmada por persona física) DEL CONTROL DE FABRICACIÓN (contendrá mínimo: resultados del control del hormigón del último mes y
resultados a flexión y cortante de los últimos 6 meses)
(9) CERTIFICADO DEL FABRICANTE QUE ACREDITE LA SUCCIÓN EN FABRICAS CON CATEGORIA DE EJECUCION A (si no viene especificada en
la declaración de conformidad)
(10) Poliuretano Proyectado Marcado, etiquetado e Información Técnica
Los componentes de los sistemas de poliuretano se suministrarán en envases provistos de marcas o etiquetas con los datos que indica la norma, entre
otros la inscripción: "Sistema de poliuretano según la Norma UNE 92120 Parte 1, apto para la fabricación de espuma rígida de poliuretano in situ por
proyección para aislamiento térmico en construcción".
Los fabricantes de los sistemas de poliuretano proporcionarán a todos sus clientes Información Técnica de los sistemas de poliuretano que suministran
haciendo constar las características a cumplí (conductividad térmica, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, densidad, calor especifico)
(11) Copia de la inscripción de la Central en el Registro Industrial según titulo 4º de la ley 21/1992, Certificado de Control de producción en central,
ensayos reglamentarios según EHE art.82, 84, 86, 87 y 88.
(12) Homologación por el Ministerio de Industria y Certificado de conformidad de producción.
(13)Para los cementos no obligados a Marcado CE CERTIFICADO DE GARANTIA FIRMADO POR PERSONA FISICA s/ RC 08. Además los cementos
para fabricar hormigón en obra: CERTIFICADO DE GARANTIA DEL FABRICANTE s/ EHE
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(14) Tipo de elemento estructural y declaración de la capacidad portante del elemento con indicación de las condiciones de apoyo (o los valores de las
propiedades de resistencia, rigidez y densidad de los materiales que lo conforman);

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

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

Con tal fin, la actuación de la dirección facultativa se ajustará a lo dispuesto en la siguiente relación de disposiciones y artículos.

2-1.- MARCADO CE Y SELLO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL “MARCADO CE”
La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción en obra de los productos de construcción al Director de la Ejecución de la Obra que
debe, mediante el correspondiente proceso de control de recepción, resolver sobre la aceptación o rechazo del producto. Este proceso afecta, también, a los
fabricantes de productos y los constructores (y por tanto a los Jefes de Obra).
Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se transponía a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de
Construcción 89/106/CEE) el habitual proceso de control de recepción de los materiales de construcción está siendo afectado, ya que en este Decreto se
establecen unas nuevas reglas para las condiciones que deben cumplir los productos de construcción a través del sistema del marcado CE.
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con carácter permanente, a las obras de
edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Resistencia mecánica y estabilidad.
Seguridad en caso de incendio.
Higiene, salud y medio ambiente.
Seguridad de utilización.
Protección contra el ruido.
Ahorro de energía y aislamiento térmico

El marcado CE de un producto de construcción indica:
• Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales contenidas en las Normas
Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).
• Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la correspondiente Decisión de la Comisión Europea (Estos
sistemas de evaluación se clasifican en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en cada uno de ellos se especifican los controles que se deben realizar al
producto por el fabricante y/o por un organismo notificado).
El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por la
correcta utilización del marcado CE.

Resulta, por tanto, obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por el cumplimiento del
sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992.
La verificación del sistema del marcado CE en un producto de construcción se puede resumir en los siguientes pasos:
•

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

COMPROBACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DEL MARCADO CE
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Esta comprobación se puede realizar en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, entrando en “Legislación sobre Seguridad Industrial”,
a continuación, en “Directivas” y, por último, en “Productos de construcción”.
(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE)
En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se irá actualizando periódicamente en función de las disposiciones que se vayan
publicando en el BOE) se resumen las diferentes familias de productos de construcción, agrupadas por capítulos, afectadas por el sistema del marcado CE
incluyendo:
• La referencia y título de las normas UNE-EN y Guías DITE.
•
La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del período de coexistencia con la norma nacional correspondiente (FAV).
•
La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar la norma nacional correspondiente y exigir el marcado CE al producto
(FEM). Durante el período de coexistencia los fabricantes pueden aplicar a su discreción la reglamentación nacional existente o la de la nueva
redacción surgida.
•
El sistema de evaluación de la conformidad establecido, pudiendo aparecer varios sistemas para un mismo producto en función del uso a que se
destine, debiendo consultar en ese caso la norma EN o Guía DITE correspondiente (SEC).
•
La fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

EL MARCADO CE
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria.
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:
1.
En el producto propiamente dicho.
2.
En una etiqueta adherida al mismo.
3.
En su envase o embalaje.
4.
En la documentación comercial que le acompaña.
Las letras del símbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo adjunto (debe tener una dimensión vertical apreciablemente igual que no
será inferior a 5 milímetros).

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

El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda).
El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante.
La dirección del fabricante.
El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica.
Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto.
El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)
El número de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas).
La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada.
Información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones técnicas (que en el caso de
productos no tradicionales deberá buscarse en el DITE correspondiente, para lo que se debe incluir el número de DITE del producto en las
inscripciones complementarias)

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

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente las letras NPD (no performance determined) que significan
prestación sin definir o uso final no definido.
La opción NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para una determinada característica y el
fabricante no desea facilitar el valor de esa característica.
Anejos a la memoria
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En el caso de productos vía DITE es importante comprobar, no sólo la existencia del DITE para el producto, sino su período de validez y recordar que el
marcado CE acredita la presencia del DITE y la evaluación de conformidad asociada.

LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
Además del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepción el producto debe poseer una documentación adicional presentada, al menos, en la
lengua oficial del Estado. Cuando al producto le sean aplicables otras directivas, la información que acompaña al marcado CE debe registrar claramente las
directivas que le han sido aplicadas.
Esta documentación depende del sistema de evaluación de la conformidad asignado al producto y puede consistir en uno o varios de los siguientes tipos de
escritos:
•

Declaración CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, necesario para todos los productos sea cual sea el sistema de evaluación
asignado.
Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea
3.
Certificado de control de producción en fábrica: Documento expedido por un organismo de inspección notificado, necesario para los productos cuyo
sistema de evaluación sea 2 y 2+.
Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de certificación notificado, necesario para los productos cuyo sistema de
evaluación sea 1 y 1+.

•
•
•

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

2-2.-PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES A LOS QUE NO LES ES EXIGIBLE EL SISTEMA
DEL “MARCADO CE”
A continuación, se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepción de los materiales de construcción a los que no les es exigible el sistema del
marcado CE (tanto por no existir todavía UNE-EN o Guía DITE para ese producto como, existiendo éstas, por estar dentro del período de coexistencia).
En este caso, el control de recepción debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Artículo 9 del RD1630/92, pudiendo presentarse tres casos en función del
país de procedencia del producto:
1.
2.
3.

Productos nacionales.
Productos de otro estado de la Unión Europea.
Productos extracomunitarios.

PRODUCTOS NACIONALES
De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes disposiciones nacionales. El cumplimiento de las especificaciones técnicas
contenidas en ellas se puede comprobar mediante:
a)
b)
c)

La recopilación de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen como obligatorias en los Reglamentos, Normas Básicas,
Pliegos, Instrucciones, Órdenes de homologación, etc., emanadas, principalmente, de los Ministerios de Fomento y de Ciencia y Tecnología.
La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación que garantice su observancia.
La ordenación de la realización de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que ésta documentación no se facilite o no exista.

Además, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de carácter contractual que se reflejen en los pliegos de prescripciones técnicas del
proyecto en cuestión.

PRODUCTOS PROVENIENTES DE UN PAÍS COMUNITARIO
En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a petición expresa e individualizada) serán considerados por la Administración del
Estado conformes con las disposiciones españolas vigentes si:
•
•

Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos en vigor en España.
Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por España, efectuados por un organismo autorizado en el Estado miembro en el que se
hayan fabricado y que haya sido comunicado por éste con arreglo a los procedimientos establecidos en la Directiva de Productos de la
Construcción.

Este reconocimiento fehaciente de la Administración del Estado se hace a través de la
Dirección General competente mediante la emisión, para cada producto, del correspondiente documento, que será publicado en el BOE. No se debe aceptar
el producto si no se cumple este requisito y se puede remitir el producto al procedimiento descrito en el punto 1.

PRODUCTOS PROVENIENTES DE UN PAÍS EXTRACOMUNITARIO
El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podrán importarse, comercializarse y utilizarse en territorio español si satisfacen las disposiciones
nacionales, hasta que las especificaciones técnicas europeas correspondientes dispongan otra cosa; es decir, el procedimiento analizado en el punto 1.
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Documentos acreditativos
Se relacionan, a continuación, los posibles documentos acreditativos (y sus características más notables) que se pueden recibir al solicitar la acreditación del
cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto en cuestión.
La validez, idoneidad y orden de prelación de estos documentos será detallada en las fichas específicas de cada producto.
•

Marca / Certificado de conformidad a Norma:
- Es un documento expedido por un organismo de certificación acreditado por la Empresa Nacional de Acreditación (ENAC) que atestigua que el
producto satisface una(s) determinada(s) Norma(s) que le son de aplicación.
- Este documento presenta grandes garantías, ya que la certificación se efectúa mediante un proceso de concesión y otro de seguimiento (en los
que se incluyen ensayos del producto en fábrica y en el mercado) a través de los Comités Técnicos de Certificación (CTC) del correspondiente
organismo de certificación (AENOR, ECA, LGAI...)
- Tanto los certificados de producto, como los de concesión del derecho al uso de la marca tienen una fecha de concesión y una fecha de validez
que debe ser comprobada.

•

Documento de Idoneidad Técnica (DIT):
- Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) pueden venir acreditados por este tipo de documento, cuya
concesión se basa en el comportamiento favorable del producto para el empleo previsto frente a los requisitos esenciales describiéndose, no solo
las condiciones del material, sino las de puesta en obra y conservación.
- Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las características técnicas del producto.
- En España, el único organismo autorizado para la concesión de DIT, es el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc)
debiendo, como en el caso anterior, comprobar la fecha de validez del DIT.

•

Certificación de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR)
- Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologación de producto y de tipo) emitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología o
un organismo de control, y publicado en el BOE, en el que se certifica que el producto cumple con las especificaciones técnicas de carácter
obligatorio contenidas en las disposiciones correspondientes.
- En muchos productos afectados por estos requisitos de homologación, se ha regulado, mediante Orden Ministerial, que la marca o certificado de
conformidad AENOR equivale al CCRR.

•

Autorizaciones de uso de los forjados:
- Son obligatorias para los fabricantes que pretendan industrializar forjados unidireccionales de hormigón armado o presentado, y viguetas o
elementos resistentes armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón que se utilizan para la fabricación de elementos
resistentes para pisos y cubiertas para la edificación.
- Son concedidas por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (DGAPV) del Ministerio de la Vivienda, mediante Orden Ministerial
publicada en el BOE.
- El período de validez de la autorización de uso es de cinco años prorrogables por períodos iguales a solicitud del peticionario.

•

Sello INCE
- Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de la Vivienda, mediante Orden Ministerial, que no supone, por sí
mismo, la acreditación de las especificaciones técnicas exigibles.
- Significa el reconocimiento, expreso y periódicamente comprobado, de que el producto cumple las correspondientes disposiciones reguladoras de
concesión del Sello INCE relativas a la materia prima de fabricación, los medios de fabricación y control así como la calidad estadística de la
producción.
- Su validez se extiende al período de un año natural, prorrogable por iguales períodos, tantas veces como lo solicite el concesionario, pudiendo
cancelarse el derecho de uso del Sello INCE cuando se compruebe el incumplimiento de las condiciones que, en su caso, sirvieron de base para
la concesión.

•

Sello INCE / Marca AENOR
- Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificación de AENOR aquellos productos que ostentaban el Sello INCE y que, además,
son objeto de Norma UNE.
- Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, órgano gestor o CTC de AENOR (entidades que tienen la misma composición,
reuniones comunes y mismo contenido en sus reglamentos técnicos para la concesión y retirada).
- A los efectos de control de recepción este distintivo es equivalente a la Marca / Certificado de conformidad a Norma.

•

Certificado de ensayo
- Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que una muestra determinada de un producto satisface unas
especificaciones técnicas. Este documento no es, por tanto, indicativo acerca de la calidad posterior del producto puesto que la producción total
no se controla y, por tanto, hay que mostrarse cauteloso ante su admisión.
- En primer lugar, hay que tener presente el Artículo 14.3.b de la LOE, que establece que estos Laboratorios deben justificar su capacidad
poseyendo, en su caso, la correspondiente acreditación oficial otorgada por la Comunidad Autónoma correspondiente. Esta acreditación es
requisito imprescindible para que los ensayos y pruebas que se expidan sean válidos, en el caso de que la normativa correspondiente exija que
se trate de laboratorios acreditados.
- En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicación no exija la acreditación oficial del Laboratorio, la aceptación de la capacidad del
Laboratorio queda a juicio del técnico, recordando que puede servir de referencia la relación de éstos y sus áreas de acreditación que elabora y
comprueba ENAC.
- En todo caso, para proceder a la aceptación o rechazo del producto, habrá que comprobar que las especificaciones técnicas reflejadas en el
certificado de ensayo aportado son las exigidas por las disposiciones vigentes y que se acredita su cumplimiento.
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- Por último, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador asegurando que el material entregado se corresponde con el del
certificado aportado.
•

Certificado del fabricante
- Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple una serie de especificaciones técnicas.
- Estos certificados pueden venir acompañados con un certificado de ensayo de los descritos en el apartado anterior, en cuyo caso serán validas
las citadas recomendaciones.
- Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a efectos de responsabilidad legal si, posteriormente, surge algún
problema.

•

Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios
- Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por organismos públicos o privados, que (como el sello INCE) no
suponen, por si mismos, la acreditación de las especificaciones técnicas obligatorias.
- Entre los de carácter público se encuentran los promovidos por el Ministerio de Fomento (regulados por la OM 12/12/1977) entre los que se
hallan, por ejemplo, el Sello de conformidad CIETAN para viguetas de hormigón, la Marca de calidad EWAA EURAS para película anódica sobre
aluminio y la Marca de calidad QUALICOAT para recubrimiento de aluminio.
- Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de marcas como, por ejemplo las marcas CEN, KEYMARK, N, Q,
EMC, FERRAPLUS, etc.

Información suplementaria
•
•
•
•
•

La relación y áreas de los Organismos de Certificación y Laboratorios de Ensayo acreditados por la Empresa Nacional de Acreditación (ENAC)
se pueden consultar en la página WEB: www.enac.es.
El sistema de acreditación de laboratorios de ensayo, así como el listado de los acreditados en la Comunidad de Madrid y sus respectivas áreas
puede consultarse en la WEB: www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios1.htm
Las características de los DIT y el listado de productos que poseen los citados documentos, concedidos por el IETcc, se pueden consultar en la
siguiente página web: www.ietcc.csic.es/apoyo.html
Los sellos y concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR.....) pueden consultarse en www.miviv.es, en “Normativa”, y en la página de la
Comunidad de Madrid:
www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion.htm
La relación de productos certificados por los distintos organismos de certificación pueden encontrarse en sus respectivas páginas “web”
www.aenor.es , www.lgai.es, etc.

2-3.- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
1.

-CEMENTOS
Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)
- Aprobada por el Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, (BOE 19/06/2008).por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos
(RC-08). Deroga la anterior Instrucción (RC-03) y entra en vigor el 20 de junio de 2008.
Cementos comunes
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Cementos especiales
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de
baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Cementos de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).

2.

YESOS Y ESCAYOLAS
Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción (RY-85)
Aprobado por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 10/06/1985).
Fase de recepción de materiales de construcción
•
Artículo 5. Envase e identificación
•
Artículo 6. Control y recepción

3.

LADRILLOS CERÁMICOS
Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción (RL-88)
Aprobado por Orden Ministerial de 27 de julio de 1988 (BOE 03/08/1988).

4.

Fase de recepción de materiales de construcción
•
Artículo 5. Suministro e identificación
•
Artículo 6. Control y recepción
•
Artículo 7. Métodos de ensayo
BLOQUES DE HORMIGÓN
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Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción (RB-90)
Aprobado por Orden Ministerial de 4 de julio de 1990 (BOE 11/07/1990).
Fase de recepción de materiales de construcción
•
Artículo 5. Suministro e identificación
•
Artículo 6. Recepción
5.

RED DE SANEAMIENTO
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y válvulas de retención para instalaciones que contienen
materias fecales y no fecales.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastómeros
termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado).
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE
06/02/2003).
Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
1433), aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003).
Pates para pozos de registro enterrados
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).
Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003)
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Escaleras fijas para pozos de registro.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

6.

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a veces de hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de construcción
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).
Anclajes metálicos para hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolución de
1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
•
Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4.
•
Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5.
Apoyos estructurales
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
•
Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7.
•
Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.
•
Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.
Aditivos para hormigones y pastas
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 y Resolución de 9 de
noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005).
•
Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2
•
Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN 934-4
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Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Áridos para hormigones, morteros y lechadas
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).
•
Áridos para hormigón. UNE-EN 12620.
•
Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1.
•
Áridos para morteros. UNE-EN 13139.
Vigas y pilares compuestos a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 013; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de
2002 (BOE 19/12/2002).
Kits de postensado compuesto a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 011; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de
2002 (BOE 19/12/2002).
7.

ALBAÑILERÍA
Cales para la construcción
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).
Paneles de yeso
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolución
de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005).
•
Paneles de yeso. UNE-EN 12859.
•
Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860.
Chimeneas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003),
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
•
Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos. UNE-EN 13502.
•
Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457.
•
Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. UNE- EN 12446
•
Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE- EN 1857
•
Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigón. UNE-EN 1858
•
Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 1856-1
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 003; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de
2002 (BOE 19/12/2002).
Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
•
Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1.
•
Dinteles. UNE-EN 845-2.
•
Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3.
Especificaciones para morteros de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
•
Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.
•
Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2.

8.

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

Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171

Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 004; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de
2002 (BOE 19/12/2002).
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 01; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).
9.

IMPERMEABILIZACIONES
Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de
2002 (BOE 19/12/2002).
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 006; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de
2002 (BOE 19/12/2002).

10.

REVESTIMIENTOS
Materiales de piedra natural para uso como pavimento
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).
•
Baldosas. UNE-EN 1341
•
Adoquines. UNE-EN 1342
•
Bordillos. UNE-EN 1343
Adoquines de arcilla cocida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Adhesivos para baldosas cerámicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolución de 16 de enero (BOE 06/02/2003).
Adoquines de hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).
Baldosas prefabricadas de hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003)
Techos suspendidos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).
Baldosas cerámicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

11.

CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA
Dispositivos para salidas de emergencia
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002).
•
Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. UNE-EN 179
•
Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal. UNE-EN 1125
Herrajes para la edificación
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución
de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
•
Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154.
•
Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN
1155.
•
Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158.
•
Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.
•
Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.
Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Sistemas de acristalamiento sellante estructural
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
•
Vidrio. Guía DITE nº 002-1
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•
•

Aluminio. Guía DITE nº 002-2
Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
Toldos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Fachadas ligeras
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
12.

PREFABRICADOS
Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas por
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)
•
Elementos para vallas. UNE-EN 12839.
•
Mástiles y postes. UNE-EN 12843.
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura abierta
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 007; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de
2002 (BOE 19/12/2002).
Escaleras prefabricadas (kits)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 008; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de
2002 (BOE 19/12/2002).
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de troncos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 012; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de
2002 (BOE 19/12/2002).
Bordillos prefabricados de hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

13.

INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastómeros
termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE
06/02/2003).
Dispositivos anti-inundación en edificios
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Fregaderos de cocina
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

14.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Columnas y báculos de alumbrado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por
resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)
•
Acero. UNE-EN 40- 5.
•
Aluminio. UNE-EN 40-6
•
Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7

15.

INSTALACIONES DE GAS
Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos hidrocarbonados
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002)
Sistemas de detección de fuga
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

16.

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
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Sistemas de control de humos y calor
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)
•
Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE-EN12101- 2.
•
Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3.
Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120ºC
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
Radiadores y convectores
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)
17.

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados con mangueras.
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002).
•
Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. UNE-EN 671-1
•
Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2
Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada
por Resolución de 28 de Junio de 2004 (BOE16/07/2004) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005).
•
Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-5.
•
Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6
•
Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7
•
Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13
•
Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-EN-12094-3.
•
Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN-12094-9.
•
Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11.
•
Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. UNEEN- 12094-12
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002)
y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua pulverizada.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliadas y
modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE 28/04/2003), 28 de junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de
2005(BOE 19/02/2005).
•
Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1
•
Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. UNEEN 12259-2
•
Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE-EN 12259-3
•
Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4
•
Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de agua. UNE-EN-12259-5
Sistemas de detección y alarma de incendios.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada por
Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).
•
Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-EN 54-3.
•
Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4.
•
Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5.
•
Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz trasmitida o por ionización. UNE-EN-54-7.
•
Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de luz. UNEEN-54-12.

2-4.-ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
1.

HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO
Instrucción De Hormigón Estructural (EHE-08)
RD 1247/2008, de 18-JUL, del Ministerio de la Presidencia (B.O.E.: 22/08/2008)- Corrección de errores B.O.E.:

2.

24/12/09

FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos
prefabricados. (EFHE)
Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 06/08/2002)
Fase de proyecto
•
Artículo 3.1. Documentación del forjado para su ejecución
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Fase de recepción de materiales de construcción
•
Artículo 4. Exigencias administrativas (Autorización de uso)
•
Artículo 34. Control de recepción de los elementos resistentes y piezas de entrevigado
•
Artículo 35. Control del hormigón y armaduras colocados en obra
Fase de ejecución de elementos constructivos
•
CAPÍTULO V. Condiciones generales y disposiciones constructivas de los forjados
•
CAPÍTULO VI. Ejecución
•
Artículo 36. Control de la ejecución
Fase de recepción de elementos constructivos
•
Artículo 3.2. Documentación final de la obra
3.

ESTRUCTURAS METÁLICAS
Norma Básica de la Edificación (NBE EA-95) «Estructuras de acero en edificación»
Aprobada por Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre. (BOE 18/01/1996)
Fase de proyecto
•
Artículo 1.1.1. Aplicación de la norma a los proyectos
Fase de recepción de materiales de construcción
•
Artículo 2.1.4. Perfiles y chapas de acero laminado. Garantía de las características
•
Artículo 2.1.5. Condiciones de suministro y recepción
•
Artículo 2.2.4. Suministro de perfiles huecos
•
Artículo 2.2.5. Ensayos de recepción
•
Artículo 2.3.4. Suministro de los perfiles y placas conformados
•
Artículo 2.3.5. Ensayos de recepción
•
Artículo 2.4.6. Roblones de acero. Características garantizadas
•
Artículo 2.4.7. Suministro y recepción
•
Artículo 2.5.11. Tornillos. Características garantizadas
•
Artículo 2.5.12. Suministro y recepción
Fase de ejecución de elementos constructivos
•
Artículo 1.1.2. Aplicación de la norma a la ejecución
•
Artículo 5.1. Uniones roblonadas y atornilladas
•
Artículo 5.2. Uniones soldadas
•
Artículo 5.3. Ejecución en taller
•
Artículo 5.4. Montaje en obra
•
Artículo 5.5. Tolerancias
•
Artículo 5.6 Protección

4.

CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS
Norma Básica de la Edificación (NBE QB-90) «Cubiertas con materiales bituminosos»
Aprobada por Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre. (BOE 07/12/1990)
Actualización del Apéndice «Normas UNE de referencia» por Orden de 5 de julio de 1996. (BOE 25/07/1996)
Fase de proyecto
•
Artículo 1.2.1. Aplicación de la norma a los proyectos
Fase de recepción de materiales de construcción
•
Artículo 1.2.2. Aplicación de la norma a los materiales impermeabilizantes
•
Artículo 5.1. Control de recepción de los productos impermeabilizantes
Fase de ejecución de elementos constructivos
•
Artículo 1.2.3. Aplicación de la norma a la ejecución de las obras
•
Capítulo 4. Ejecución de las cubiertas
•
Artículo 5.2. Control de la ejecución
Fase de recepción de elementos constructivos
•
Artículo 5.2. Control de la ejecución

5.

MUROS RESISTENTES DE FÁBRICA DE LADRILLO
Norma Básica de la Edificación NBE FL-90 «Muros resistentes de fábrica de ladrillo»
Aprobada por Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre. (BOE 04/01/1991) Fase de proyecto
•
Artículo 1.3. Aplicación de la Norma a los proyectos
•
Artículo 1.4. Aplicación de la Norma a las obras
•
Artículo 4.1. Datos del proyecto
Fase de recepción de materiales de construcción
•
Artículo 1.2. Aplicación de la Norma a los fabricantes
•
Capítulo II. Ladrillos
•
Capítulo III. Morteros
•
Artículo 6.1. Recepción de materiales
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Fase de ejecución de elementos constructivos
•
Capítulo III. Morteros
•
Artículo 4.4. Condiciones para los enlaces de muros
•
Artículo 4.5. Forjados
•
Artículo 4.6. Apoyos
•
Artículo 4.7. Estabilidad del conjunto
•
Artículo 4.8. Juntas de dilatación
•
Artículo 4.9. Cimentación
•
Artículo 6.2. Ejecución de morteros
•
Artículo 6.3. Ejecución de muros
•
Artículo 6.4. Tolerancias en la ejecución
•
Artículo 6.5. Protecciones durante la ejecución
•
Artículo 6.6. Arriostramientos durante la construcción
•
Artículo 6.7. Rozas
6.

COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de proyecto
•
Introducción
Fase de recepción de materiales de construcción
•
Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver REAL DECRETO 312/2005, de 18 de
marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego).
Fase de proyecto
•
Artículo 4. Documentación
Fase de recepción de materiales de construcción
•
Artículo 5. Productos fabricados y comercializados en algún estado miembro de la Unión Europea.
•
Artículo 68. Comportamiento de los elementos y materiales de construcción ante el fuego
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.

7.

AISLAMIENTO TÉRMICO
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) y actualización de 10/09/2013 Orden FOM/635/2013
Fase de proyecto
•
Sección HE 1 Limitación de Demanda Energética.
•
Apéndice C Normas de referencia. Normas de cálculo.
Fase de recepción de materiales de construcción
•
4 Productos de construcción
•
Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto.
Fase de ejecución de elementos constructivos
•
5 Construcción
•
Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo.

8.

AISLAMIENTO ACÚSTICO
Documento Básico "DB-HR Protección Frente Al Ruido" Del Código Técnico De La Edificación
- REAL DECRETO 1371/2007, de 19-OCT, del Ministerio de Vivienda - B.O.E.: 23-OCT-2007
- Corrección de errores BOE: 20-DIC-2007

MODIFICACIÓN DEL RD 1371/2007, DE 19 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL DOCUMENTO BÁSICO "DB-HR PROTECCIÓN
FRENTE AL RUIDO" DEL CTE
- REAL DECRETO 1675/2008, de 17-OCT, del Ministerio de Vivienda- B.O.E.: 18-OCT-2008

9.

INSTALACIONES

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93)
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)
Fase de recepción de equipos y materiales
•
Artículo 2
•
Artículo 3
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•
Artículo 9
Fase de ejecución de las instalaciones
•
Artículo 10
Fase de recepción de las instalaciones
•
Artículo 18
Fase de proyecto
•
Artículo 61. Instalaciones de protección contra incendios. Ámbito de aplicación
Fase de ejecución de las instalaciones
•
Artículo 62. Empresas instaladoras
INSTALACIONES TÉRMICAS
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE
03/12/2004) - RD 1027/2007, de 20-JUL, del Ministerio de la Presidencia - B.O.E.: 29-AGO-2007 - Corrección de errores B.O.E.: 28-FEB-2008
Fase de proyecto
•
Artículo 5. Proyectos de edificación de nueva planta
•
Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones
•
ITE 07 - DOCUMENTACIÓN
ITE 07.1 INSTALACIONES DE NUEVA PLANTA
ITE 07.2 REFORMAS
APÉNDICE 07.1 Gula del contenido del proyecto
Fase de recepción de equipos y materiales
•
ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES
ITE 04.1 GENERALIDADES
ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS
ITE 04.3 VÁLVULAS
ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS
ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS
ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS
ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES
ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE
ITE 04.9 CALDERAS
ITE 04.10 QUEMADORES
ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO
ITE 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL
ITE 04.13 EMISORES DE CALOR
Fase de ejecución de las instalaciones
•
Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones
•
ITE 05 - MONTAJE
ITE 05.1 GENERALIDADES
ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS
ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS
Fase de recepción de las instalaciones
•
Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones
•
ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN
ITE 06.1 GENERALIDADES
ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN
ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN
ITE 06.4 PRUEBAS
ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN
APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalación
INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)
Fase de proyecto
•
ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones
Proyecto
2. Memoria Técnica de Diseño (MTD)
Modelos oficiales de MTD y certificado de instalación eléctrica para la Comunidad de Madrid, aprobados por Resolución de 14 de
enero de 2004. (BOCM 13/02/2004)
Fase de recepción de equipos y materiales
•
Artículo 6. Equipos y materiales
•
ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión
•
ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión
Fase de recepción de las instalaciones
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•
•
•
•

Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones
ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones
ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones
Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las instalaciones eléctricas no industriales conectadas a una
alimentación en baja tensión en la Comunidad de Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003)

INSTALACIONES DE GAS
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales (RIG)
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993)
Fase de proyecto
•
Artículo 4. Normas.
Fase de recepción de equipos y materiales
•
Artículo 4. Normas.
Fase de ejecución de las instalaciones
•
Artículo 4. Normas.
Fase de recepción de las instalaciones
•
Artículo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las instalaciones.
•
Artículo 13. Puesta en disposición de servicio de la instalación.
•
Artículo 14. Instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos a gas.
•
ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalación receptora
•
ITC MI-IRG-10. Puesta en disposición de servicio
•
ITC MI-IRG-11. Instalación, conexión y puesta en marcha de aparatos a gas
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de Gases Combustibles
Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. (BOE 09/01/1986)
Fase de proyecto
•
ANEXO A. Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles
•
2. Instalaciones de gas que precisan proyecto para su ejecución
Fase de recepción de las instalaciones
•
3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas que precisen proyecto.
•
4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no precisan proyecto para su ejecución.
INSTALACIONES DE FONTANERÍA
Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua
Aprobadas por Orden Ministerial de 9 de 12 de 1975. (BOE 13/01/1976)
Fase de recepción de equipos y materiales
•
6.3 Homologación
Fase de recepción de las instalaciones
•
6.1 Inspecciones
•
6.2 Prueba de las instalaciones
Fase de proyecto
•
Anexo I. Instalaciones interiores de suministro de agua, que necesitan proyecto específico.
Fase de recepción de equipos y materiales
•
Artículo 2. Materiales utilizados en tuberías
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el
interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT).
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)
Fase de proyecto
•
Artículo 8. Proyecto técnico
Fase de recepción de equipos y materiales
•
Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones
Fase de ejecución de las instalaciones
•
Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones
Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003)
Fase de proyecto
•
Artículo 2. Proyecto técnico
•
Disposición adicional primera. Coordinación entre la presentación del Proyecto Técnico Arquitectónico y el de Infraestructura Común de
Telecomunicaciones
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Fase de ejecución de las instalaciones
•
Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico
INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997)
Fase de recepción de equipos y materiales
•
Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad
Fase de ejecución de las instalaciones
•
Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad
Fase de recepción de las instalaciones
•
ANEXO VI. Control final
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6.3. NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN. PROYECTOS Y DIR. DE OBRAS
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1ºA). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redacción del presente proyecto se han observado las
normas vigentes aplicables sobre construcción.

ÍNDICE

0.- Normas de Carácter General
1.- Estructuras
1.1.- Acciones en la Edificación
1.2.- Acero
1.3.- Fábrica
1.4.- Madera
1.5.- Hormigón

2.- Instalaciones

2.1.- Agua
2.2.- Ascensores
2.3.- Audiovisuales, Antenas y Telecomunicaciones
2.4.- Calefacción, Climatización, Agua Caliente Sanitaria y Gas
2.5.- Electricidad
2.6.- Instalaciones de Protección Contra Incendios

3.- Protección

3.1.- Aislamiento Acústico
3.2.- Aislamiento Térmico
3.3.- Protección frente a la Humedad
3.4.- Protección Contra Incendios
3.5.- Seguridad y Salud en las Obras de Construcción
3.6.- Seguridad de Utilización

4.- Barreras Arquitectónicas
5.- Varios

5.1.- Instrucciones y Pliegos de Recepción
5.2.- Medio Ambiente
5.3.- Otros

RELACIÓN DE NORMATIVA
0.- NORMAS DE CARÁCTER GENERAL
ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN L.O.E.

- LEY 38/1999, de 5-NOV del Ministerio de Fomento
- B.O.E. : 6-NOV-1999

MODIFICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA DE LA L.O.E.
- LEY 53/2002, de 30-DIC(Art. 105), de la Jefatura del Estado
- B.O.E.: 31-DIC-2002

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR, del Ministerio de Vivienda
- B.O.E.: 28-MAR-2006
- Corrección de errores y erratas: 25-ENE-2008

MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
- REAL DECRETO 1371/2007, de 19-OCT, del Ministerio de Vivienda
- B.O.E.: 23-OCT-2007
- Corrección de errores: 20-DIC-2007

MODIFICACIÓN DE DETERMINADOS DOCUMENTOS BÁSICOS DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
- ORDEN VIV/984/2009, de 15-ABR, del Ministerio de Vivienda
- B.O.E.: 23-ABR-2009
- Corrección de errores y erratas B.O.E.: 23-SEP-2009

NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN.
- DECRETO 462/1971 de 11-MAR, del Ministerio de la Vivienda
- B.O.E. : 24-MAR-1971.
- MODIFICADO por RD 129/1985, de 23-ENE. B.O.E.: 7-FEB-1985

1.- ESTRUCTURAS
1.1.- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
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CTE. DB-SE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL

- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda
- B.O.E.: 28-MAR-2006

CTE. DB-SE-AE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL: ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda
- B.O.E.: 28-MAR-2006

CTE. DB-SE-C. SEGURIDAD ESTRUCTURAL: CIMIENTOS

- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda
- B.O.E.: 28-MAR-2006

NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSR-02).
- REAL DECRETO 997/2002, de 27-SEP, del Ministerio de Fomento
- B.O.E.: 11-OCT-2002

1.2.- ACERO
CTE. DB-SE-A. SEGURIDAD ESTRUCTURAL: ACERO

- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda
- B.O.E.: 28-MAR-2006

1.3.- FÁBRICA
CTE. DB-SE-F. SEGURIDAD ESTRUCTURAL: FÁBRICA

- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda
- B.O.E.: 28-MAR-2006

1.4.- MADERA
CTE. DB-SE-M. SEGURIDAD ESTRUCTURAL: MADERA

- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda
- B.O.E.: 28-MAR-2006

1.5.- HORMIGÓN
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08)

- REAL DECRETO 1247/2008, de 18-JUL, del Ministerio de la Presidencia
- B.O.E.: 22-AGO-2008
- Corrección de errores B.O.E.: 24-DIC-2008

2.- INSTALACIONES
2.1.- AGUA
CTE. DB-HS4. SALUBRIDAD: SUMINISTRO DE AGUA

- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda
- B.O.E.: 28-MAR-2006

CTE. DB-HS5. SALUBRIDAD: EVACUACIÓN DE AGUAS

- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda
- B.O.E.: 28-MAR-2006

CONTADORES DE AGUA FRÍA.

- ORDEN de 28-DIC-1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
- B.O.E.: 6-MAR-1989

CONTADORES DE AGUA CALIENTE.

- ORDEN de 30-DIC-1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
- B.O.E.: 30-ENE-1989

2.2.- ASCENSORES
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN (SÓLO ESTÁN VIGENTES LOS ARTÍCULOS 10 A 15, 19 Y 23)
- REAL DECRETO 2291/1985, de 8-NOV, del Ministerio de Industria y Energía
- B.O.E.: 11-DIC-1985. DEROGADO el 30-JUN-1999, con excepción de los art. 10-15, 19 Y 23.

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A ASCENSORES ELECTRO-MECÁNICOS.
- ORDEN de 23-SEP-1987, del Ministerio de Industria y Energía
- B.O.E.: 6-OCT-1987.
- Corrección errores: 12-MAY-1988.

MODIFICACIÓN DE LA ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS
- ORDEN de 12-SEP-1991, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
- B.O.E.: 17-SEP-1991.
- Corrección errores: 12-OCT-1991.

DEROGADAS ESTAS ORDENES EL 30-JUN-99, CON EXCEPCIÓN DE LOS PRECEPTOS DE LA ITC MIE-AEM 1 A LOS QUE SE REMITEN LOS
ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO QUE SIGUEN VIGENTES (ART. 10-15, 19 Y 23).
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS EN LA ITC MIE-AEM 1, DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN.
-RESOLUCIÓN de 27-ABR-1992, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
- B.O.E.: 15-MAY-1992.

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE SOBRE ASCENSORES .
- REAL DECRETO 1314/1997 de 01-AGO-97, del Ministerio de Industria y Energía
- B.O.E.: 30-SEP-1997
- Corrección de errores: B.O.E.- 28-JUL-1998

OBLIGATORIEDAD DE INSTALAR PUERTAS EN CABINAS, SISTEMAS DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y DISPOSITIVOS DE PETICIÓN DE
SOCORRO, PARA LOS ASCENSORES QUE CARECEN DE ESTOS ELEMENTOS.
- ORDEN de 21-DIC-98, de la Comunidad de Castilla y León
- B.O.C. y L.: 20-ENE-99
- Corrección de errores: 26-ABR-99
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MODIFICADA por

- ORDEN de 16-NOV-2001
- B.O.C.y L.: 11-DIC-2001

PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE DE ASCENSORES EXISTENTE
- REAL DECRETO 57/2005, de 21-ENE, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
- B.O.E.: 4-FEB-2005
- Entrada en vigor: A los seis meses de su publicación en el BOE

APARATOS ELEVADORES HIDRÁULICOS.

- ORDEN de 30-JUL-74. del Ministerio de Industria y Energía
- B.O.E.: 9-AGO-74

ASCENSORES SIN CUARTOS DE MÁQUINAS.

- RESOLUCIÓN de 3-ABR-97. de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial del Ministerio de Industria y Energía
- B.O.E.: 23-ABR-97
- Corrección de errores: 23-MAY-97

ASCENSORES CON MÁQUINA EN FOSO

- RESOLUCIÓN de 10-SEP-98, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial
- B.O.E.: 25-SEP-98

2.3.- AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
- REAL DECRETO-LEY 1/1998, de 27-FEB, de la Jefatura del Estado
- B.O.E. 28-FEB-1998

REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIONES.
- REAL DECRETO 346/2011, de 11-MARZOBR, del Ministerio de Ciencia y Tecnología
- B.O.E.: 4-ABRIL-2011

DESARROLLO DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICA-CIONES PARA EL ACCESO A LOS
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIONES.
- ORDEN ITC-1644/2011, de 14-JUNIO, del Ministerio de Ciencia y Tecnología
- B.O.E.: 16-JUN-2011

LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES

- Ley 32/2003, de 3-NOV, de la Jefatura del Estado
- B.O.E.: 4-NOV-2003

2.4.- CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA Y GAS
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE)
- REAL DECRETO 1027/2007, de 20-JUL, del Ministerio de la Presidencia
- B.O.E.: 29-AGO-2007
- Corrección de errores B.O.E.: 28-FEB-2008

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE)
- REAL DECRETO 1826/2009, de 27-NOV, del Ministerio de la Presidencia
- B.O.E.: 11-DIC-2009

CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS.
- REAL DECRETO 865/2003, de 4-JUL, del Ministerio de Sanidad y Consumo con rango de norma básica
- B.O.E.: 18-JUL-2003

REGLAMENTO DE INSTALACIONES PETROLÍFERAS

- REAL DECRETO 2085/1994, de 20-OCT, del Ministerio de Industria y Energía

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IP 03 “INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO”
- REAL DECRETO 1427/1997, de 15-SEP, del Ministerio de Industria y Energía
- B.O.E.: 23-OCT-1997
- Corrección de errores: 24-ENE-1998

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES PETROLÍFERAS Y DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IP-03 Y
MI-IP-04.
- REAL DECRETO 1523/1999, de 1-OCT, del Ministerio de Industria y Energía
- B.O.E.: 22-OCT-1999

REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS
- REAL DECRETO 2060/2008, de 12-DIC, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
- B.O.E.: 5-FEB-2009
- Entrada en vigor: A los seis meses de su publicación en el B.O.E.

REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS
COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11.
- REAL DECRETO 919/2006, de 28-JUL, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
- B.O.E.: 4-SEP-2006

SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE GAS

- ORDEN ICT/61/2003, de 23 de enero, de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León
- B.O.C. y L.: 5-FEB-2003

CTE. DB-HE4. AHORRO DE ENERGÍA: CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda
- B.O.E.: 28-MAR-2006

CTE. DB-HS3. SALUBRIDAD: CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda
- B.O.E.: 28-MAR-2006

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN
- REAL DECRETO 47/2007, de 19-ENE, del Ministerio de la Presidencia
- B.O.E.: 31-ENE-2007
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- Corrección de errores B.O.E.: 17-NOV-2007

2.5.- ELECTRICIDAD
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. "REBT"

- REAL DECRETO 842/2002, de 2-AGO, del Ministerio de Ciencia y Tecnología
- B.O.E.: 18-SEP-2002

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

CTE. DB-HE3. AHORRO DE ENERGÍA: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda
- B.O.E.: 28-MAR-2006

CTE. DB-HE5. AHORRO DE ENERGÍA: CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda
- B.O.E.: 28-MAR-2006

2.6.- INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
- REAL DECRETO 1942/1993, de 5-NOV, del Ministerio de Industria y Energía
- B.O.E.: 14-DIC-1993
- Corrección de errores: 7-MAY-1994

NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES
DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO I Y LOS APÉNDICES DEL MISMO
- ORDEN 16-ABR-1998, del Ministerio de Industria y Energía
- B.O.E.: 28-ABR-1998

3.- PROTECCIÓN
3.1.- AISLAMIENTO ACÚSTICO
DOCUMENTO BÁSICO "DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO" DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
- REAL DECRETO 1371/2007, de 19-OCT, del Ministerio de Vivienda
- B.O.E.: 23-OCT-2007
- Corrección de errores BOE: 20-DIC-2007

MODIFICACIÓN DE DETERMINADOS DOCUMENTOS BÁSICOS DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
- ORDEN VIV/984/2009, de 15-ABR, del Ministerio de Vivienda
- B.O.E.: 23-ABR-2009
- Corrección de errores y erratas B.O.E.: 23-SEP-2009

RUIDO DE CASTILLA Y LEÓN

- LEY 5/2009, de 4-JUN, de Presidencia de Castilla Y León
- B.O.C.y L.: 9-JUN-2009

LEY DEL RUIDO

- LEY 37/2003, de 17-NOV, de la Jefatura del Estado
- B.O.E.: 18-NOV-2003

DESARROLLO DE LA LEY 37/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, DEL RUIDO, EN LO REFERENTE A ZONIFICACIÓN ACÚSTICA, OBJETIVOS DE CALIDAD
Y EMISIONES ACÚSTICAS
- REAL DECRETO 1367/2007, de 19-OCT, del Ministerio de la Presidencia
- B.O.E.: 23-OCT-2007

EVALUACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL

- REAL DECRETO 1513/2005, de 16-DIC, del Ministerio de la Presidencia
- B.O.E.: 17-DIC-2005

3.2.- AISLAMIENTO TÉRMICO
CTE. DB-HE1. AHORRO DE ENERGÍA: LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda
- B.O.E.: 28-MAR-2006

3.3.- PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD
CTE. DB-HS1. SALUBRIDAD: PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda
- B.O.E.: 28-MAR-2006

3.4.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
CTE. DB-SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda
- B.O.E.: 28-MAR-2006

CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE
REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO
- REAL DECRETO 312/2005, de 18-MAR, del Ministerio de la Presidencia
- B.O.E.: 2-ABR-2005

MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 312/2005, DE 18 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA LA CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO
- REAL DECRETO 110/2008, de 1-FEB, del Ministerio de la Presidencia
- B.O.E.: 12-FEB-2008

3.5.- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
- REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT, del Ministerio de la Presidencia.
- B.O.E.: 25-OCT-1997

MODIFICACIÓN DEL APARTADO C.5 DEL ANEXO IV

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

MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1627/1997, DE 24-OCT

- REAL DECRETO 604/2006, de 19-MAY, del Ministerio de la Presidencia
- B.O.E.: 29-MAY-2006

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

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

DESARROLLO DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, EN MATERIA DE
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
- REAL DECRETO 171/2004, de 30-ENE, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
- B.O.E.: 31-ENE-2004

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

- REAL DECRETO 39/1997, de 17-ENE, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
- B.O.E.: 31-ENE-1997

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN.
- REAL DECRETO 780/1998, de 30-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
- B.O.E.: 1-MAY-1998

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

- REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR. del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
- B.O.E.: 23-ABR-1997

MANIPULACIÓN DE CARGAS

- REAL DECRETO 487/1997, de 14-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
- B.O.E.: 23-ABR-1997

UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
- REAL DECRETO 773/1997, de 30-MAY
- B.O.E.: 12-JUN-1997

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO
- REAL DECRETO 1215/1997, de 18-JUL
- B.O.E.: 7-AGO-1997

MODIFICACIÓN EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA
- REAL DECRETO 2177/2004, de 12-NOV, del Ministerio de la Presidencia
- B.O.E.: 13-NOV-2004

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA RIESGOS RELACIONADOS CON AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL
TRABAJO
- REAL DECRETO 374/2001, de 6-ABR, del Ministerio de la Presidencia
- B.O.E.: 1-MAY-2001

DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO
- REAL DECRETO 614/2001, de 8-JUN, del Ministerio de la Presidencia
- B.O.E.: 21-JUN-2001

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS O QUE PUEDAN DERIVARSE DE LA
EXPOSICIÓN A VIBRACIONES MECÁNICAS
- REAL DECRETO 1311/2005, de 4-NOV, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
- B.O.E.: 5-NOV-2005

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO
- REAL DECRETO 396/2006, de 31-MAR, del Ministerio de la Presidencia
- B.O.E.: 11-ABR-2006

REGULACIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
- LEY 32/2006, de 18-OCT
- B.O.E.: 19-OCT-2006

DESARROLLO DE LA LEY 32/2006, DE 18 DE OCTUBRE, REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
- REAL DECRETO 1109/2007, de 24-AGO, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
- B.O.E.: 25-AGO-2007
- Corrección de errores B.O.E.: 12-SEP-2007

3.6.- SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
CTE. DB-SU. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN

- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda
- B.O.E.: 28-MAR-2006

4.- BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS

- LEY 3/1998, de 24-JUN, de Presidencia de la Comunidad de Castilla y León
- B.O.C.y L. nº 123: 1-JUL-1998
- MODIFICADA por Ley de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas. LEY 11/2000, de 28-DIC. B.O.C.y L.: 30-DIC-2000

REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS

- DECRETO 217/2001, de 30-AGO, de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social. Comunidad de Castilla y León
- B.O.C.y L. nº 172: 4-SEP-2001

ESTABLECIMIENTO DEL MÓDULO DE REFERENCIA PARA DETERMINAR LA CONDICIÓN DE "BAJO COSTE" EN LA CONVERTIBILIDAD DE LOS
EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES
- ORDEN FAM/1876/2004, de 18-NOV, de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Comunidad de Castilla y León
- B.O.C.yL.: 20-DIC-2004

INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS (Titulo IX, Artículos 54 a 61)
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- LEY 13/1982, de 7-ABR
- B.O.E.: 30-ABR-1982

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, NO DISCRIMINACIÓN Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
- LEY 51/2003, de 2-DIC
- B.O.E.: 3-DIC-2003

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN
DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES
- REAL DECRETO 505/2007, de 20-ABR, del Ministerio de la Presidencia
- B.O.E.: 11-MAY-2007
- Las condiciones básicas serán obligatorias a partir del día 1 de enero de 2010

5.- VARIOS
5.1.- INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN
INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS "RC-08".
- REAL DECRETO 956/2008, de 6-JUN, del Ministerio de la Presidencia
- B.O.E.: 19-JUN-2008

DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN EN APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE
- REAL DECRETO 1630/1992, de 29-DIC, del Ministerio de Relación con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno
- B.O.E.: 9-FEB-1993

MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1630/1992, DE 29 DE DICIEMBRE, EN APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 93/68/CEE
- REAL DECRETO 1328/1995, de 28-JUL, del Ministerio de la Presidencia
- B.O.E.: 19-AGO-1995

5.2.- MEDIO AMBIENTE
CTE. DB-HS2. SALUBRIDAD: RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda
- B.O.E.: 28-MAR-2006

REGULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
- REAL DECRETO 105/2008, de 1-FEB del Ministerio de la Presidencia
- B.O.E.: 13-FEB-2008

5.3.- OTROS
CASILLEROS POSTALES
REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POSTALES.
- REAL DECRETO 1829/1999, de 3-DIC-1999, del Ministerio de Fomento- B.O

5.4.- PISCINAS.
DECRETO ¡77/1992, de 22 de octubre, por el que se aprueba la normativa higiénico-sanitaría para piscinas de uso público.
Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas.
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6.4.

EBSS

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.
1.1.-JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
1.2.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
1.3.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE.
1.4.- DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA.
1.5.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.
1.6.- MAQUINARIA DE OBRA.
1.7.- MEDIOS AUXILIARES.

2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES QUE VAN A SER TOTALMENTE EVITADOS. MEDIDAS
TÉCNICAS QUE DEBEN ADAPTARSE PARA EVITAR TALES RIESGOS.

3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.
RELACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES QUE VAN A ESTAR PRESENTES EN LA OBRA.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS QUE DEBEN ADAPTARSE PARA SU CONTROL Y
REDUCCIÓN. MEDIDAS ALTERNATIVAS Y SU EVALUACIÓN.

4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES.
TRABAJOS QUE ENTRAÑAN RIESGOS ESPECIALES.
MEDIDAS ESPECÍFICAS QUE DEBEN ADAPTARSE PARA CONTROLAR Y REDUCIR ESTOS RIESGOS.

5.- PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.
5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.
5.2.- OTRAS INFORMACIONES ÚTILES PARA TRABAJOS POSTERIORES.

6.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA.
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1.

ANTECEDENTES Y DATOS

1.1.- JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
El real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción, establece en el Artículo 4, apartado 2, que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos
previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se
elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Por tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes:
El presupuesto de Ejecución por Contrata (P.E.C.) es inferior a 450.759,08 Euros
P.E.M.= Presupuesto de Ejecución Material

41.742,42 € Euros

La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a más de 20 trabajadores
simultáneamente.
Plazo de ejecución previsto =
Número de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente =

60 días
3

El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 jornadas (suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en
la obra)
Número aproximado de jornadas

180

No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas
1.2.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el marco de la
Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Su autor es ALEJANDRO CABEZA PRIETO,
Arquitecto.
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una empresa 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 que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y
complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su propio sistema ejecución de la obra.
1.3.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son:
Proyecto de Ejecución de: ............................ AMPLIACIÓN DE PISCINA DE CHAPOTEO
Arquitecto autor del proyecto: ....................... ALEJANDRO CABEZA PRIETO
Titularidad del encargo: ................................ AYUNTAMIENTO DE SAN JUSTO DE LA VEGA
Emplazamiento: ........................................... C/ SAN ROMÁN Nº12
Localidad: ...................................................... SAN JUSTO DE LA VEGA
Provincia: ...................................................... LEÓN
Anejos a la memoria
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1.4.- DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA.
La descripción del emplazamiento del proceso constructivo y sus diferentes fases, se exponen perfectamente en la Memoria,
Mediciones y Presupuesto del Proyecto de Ejecución, por lo que no se considera necesario hacerlo aquí.
En la tabla siguiente se indican Las características generales de la obra a que se refiere el presente Estudio Básico 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:
1.5.- 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 indica en la
tabla siguiente:
SERVICIOS HIGIENICOS
Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. .............................. SI
Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. ............................................................ SI
Duchas con agua fría y caliente. .................................................................................... SI
Retretes. ......................................................................................................................... SI
OBSERVACIONES:
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultáneamente 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 como se
indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a los centros de asistencia sanitaria
más cercanos:
PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA
NIVEL DE ASISTENCIA
Primeros auxilios
Asistencia Primaria (Urgencias)

NOMBRE Y UBICACIÓN
Botiquín portátil
Centro Médico de ASTORGA

DISTANCIA APROX.
En la obra
05 Km.

Asistencia Especializada (Hospital)

Hospital Princesa Sofía (León)

40 Km.

1.6.- 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
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Grúa-torre ................................................................................. SI
Maquinillo ................................................................................. SI
Hormigoneras ........................................................................... SI
Montacargas.............................................................................. SI
Camiones ................................................................................. SI
Maquinaria para movimiento de tierras ..................................... SI
Cabrestantes mecánicos .......................................................... NO
Sierra circular ........................................................................... SI
1.7.- MEDIOS AUXILIARES
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus características más
importantes:
MEDIOS
NO
Andamios colgados móviles

SI
Andamios tubulares apoyados

SI
Andamios s/ borriquetas
SI
Escaleras de mano
SI
Instalación eléctrica

OBSERVACIONES:

Anejos a la memoria

CARACTERÍSTICAS
Deben someterse a una prueba de carga previa.
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.
Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente.
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 1 durante el montaje y el
desmontaje.
La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.
Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar.
Separación de la pared en la base = % de la altura total.
Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>l m:
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 ohmios.
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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
SI Derivados de la rotura de instalaciones existentes
SI Neutralización de las instalaciones
NO Presencia de líneas eléctricas de alta tensión aéreas o NO Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de los
subterraneas
cables

3.

RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE

Estos apartados contienen la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente evitados, y medidas
preventivas y protecciones técnicas que deberán adaptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos La primera
tabla se refiere a aspectos generales afectan a toda la obra, y las restantes a los aspectos específicos cada una de las fases
en las que ésta puede dividirse.
TODA LA OBRA
RIESGOS
Caídas de operarios al mismo nivel ......................................... SI
Caídas de operarios a distinto nivel .......................................... SI
Caídas de objetos sobre operarios .......................................... SI
Caídas de objetos sobre terceros ............................................ SI
Choques o golpes contra objetos ............................................. SI
Fuertes vientos ......................................................................... NO
Trabajos en condiciones de humedad ..................................... NO
Contactos eléctricos directos e indirectos ................................ SI
Cuerpos extraños en los ojos ................................................... SI
Sobreesfuerzos ........................................................................ SI
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS .......................................... GRADO DE ADOPCION
Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra ........................................................................... permanente
Orden y limpieza de los lugares de trabajo ............................................................................................. permanente
Recubrimiento, o distancia de seguridad (1 m) a líneas eléctricas de B.T.............................................. permanente
Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) ......................................................................... permanente
No permanecer en el radio de acción de las máquinas .......................................................................... permanente
Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento .................................................... permanente
Señalización de la obra (señales y carteles) ........................................................................................... permanente
Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia ........................................................... alternativa al vallado
Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura b 2m ................................................. permanente
Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra ......................................................................................... permanente
Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o colindantes ............................................... permanente
Extintor de polvo seco, de eficacia 21 A – 113 B .................................................................................... permanente
Evacuación de escombros ...................................................................................................................... frecuente
Escaleras auxiliares ................................................................................................................................ ocasional
Información específica para riesgos concretos
frecuente
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 (Epls)
EMPLEO
Cascos de seguridad ............................................................................................................................... permanente
Calzado protector .................................................................................................................................... permanente
Ropa de trabajo ....................................................................................................................................... permanente
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Ropa impermeable o de protección ........................................................................................................ con mal tiempo
Gafas de seguridad ................................................................................................................................. frecuente
Cinturones de protección del tronco........................................................................................................ ocas
FASE: MOVIMIENTO DE TIERRAS
RIESGOS
Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno ..................................................................... SI
Desplomes en edificios colindantes ....................................................................................................... SI
Caídas de materiales transportados ...................................................................................................... SI
Atrapamientos y aplastamientos ............................................................................................................ SI
Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas ............................................................ SI
Contagios por lugares insalubres ........................................................................................................... NO
Ruidos ..................................................................................................................................................... SI
Vibraciones ............................................................................................................................................. NO
Ambiente pulvígeno ................................................................................................................................ SI
Interferencia con instalaciones enterradas ............................................................................................. SI
Electrocuciones ...................................................................................................................................... SI
Condiciones meteorológicas adversas ................................................................................................... SI
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS .........................................GRADO DE ADOPCION
Observación y vigilancia del terreno ....................................................................................................... diaria
Talud natural del terreno ......................................................................................................................... permanente
Entibaciones ............................................................................................................................................ frecuente
Limpieza de bolos y viseras .................................................................................................................... frecuente
Observación y vigilancia de los edificios colindantes .............................................................................. diaria
Apuntalamientos y apeos ........................................................................................................................ ocasional
Achique de aguas.................................................................................................................................... frecuente
Pasos o pasarelas ................................................................................................................................... permanente
Separación de tránsito de vehículos y operarios .................................................................................... permanente
Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) ................................................................ permanente
No acopiar junto al borde de la excavación ............................................................................................ permanente
Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación ............................................................. ocasional
No permanecer bajo el frente de excavación .......................................................................................... permanente
Barandillas en bordes de excavación (0,9 m) ......................................................................................... permanente
Rampas con pendientes y anchuras adecuadas .................................................................................... permanente
Acotar las zonas de acción de las máquinas .......................................................................................... permanente
Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos ........................................................................... permanente
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ........................................................................GRADO DE ADOPCION
Botas de seguridad ................................................................................................................................. permanente
Botas de goma ........................................................................................................................................ ocasional
Guantes de cuero .................................................................................................................................... ocasional
Guantes de goma .................................................................................................................................... ocasional
FASE: CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
RIESGOS
Desplomes y hundimientos del terreno ................................................................................................... SI
Desplome en edificios colindantes ......................................................................................................... SI
Caídas de operarios al vacío .................................................................................................................. SI
Caídas de materiales transportados ....................................................................................................... SI
Atrapamientos y aplastamientos ............................................................................................................ SI
Contagios por lugares insalubres ........................................................................................................... SI
Lesiones y cortes en brazos y manos .................................................................................................... SI
Lesiones, pinchazos y cortes en pies ..................................................................................................... SI
Anejos a la memoria

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
Alejandro Cabeza Prieto. Arquitecto
Avn Las Murallas 42 5E · 24700 Astorga. León · T. 628 297 057
Calle La Beltrana · 24270 Carrizo de la Ribera. León
alejandro.cabeza@coal.es

AMPLIACIÓN DE PISCINA DE CHAPOTEO
Piscinas Municipales. Cr/San Román, nº12
San Justo de la Vega. León

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Ruidos .................................................................................................................................................... SI
Vibraciones ............................................................................................................................................. NO
Quemaduras producidas por soldadura ................................................................................................. SI
Radiaciones y derivados de la soldadura ............................................................................................... SI
Ambiente pulvígeno ................................................................................................................................ SI
Electrocuciones ...................................................................................................................................... SI
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS .......................................... GRADO DE ADOPCION
Apuntalamientos y apeos ...................................................................................................................... permanente
Achiques de agua .................................................................................................................................. frecuente
Pasos o pasarelas ................................................................................................................................... permanente
Separación de tránsito de vehículos y operarios .................................................................................... permanente
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
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
FASE: CUBIERTAS
RIESGOS
Caídas de operarios al vacío, o por el plano inclinado de la cubierta .................................................... SI
Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores ....................................................... SI
Lesiones y cortes en manos ................................................................................................................... SI
Lesiones, pinchazos y cortes en pies ..................................................................................................... SI
Dermatosis por contacto con materiales ................................................................................................ SI
Inhalación de sustancias tóxicas ............................................................................................................ SI
Quemaduras producidas por soldadura de materiales .......................................................................... SI
Vientos fuertes ....................................................................................................................................... SI
Incendio por almacenamiento de productos combustibles ..................................................................... SI
Derrame de productos ............................................................................................................................ SI
Electrocuciones ...................................................................................................................................... SI
Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros ................................................................... NO
Proyecciones de partículas .................................................................................................................... SI
Condiciones meteorológicas adversas .................................................................................................... SI
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS .......................................... GRADO DE ADOPCION
Redes Verticales perimetrales (correcta colocación y estado)................................................................ permanente
Redes de seguridad (interiores y/o exteriores) ....................................................................................... permanente
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
Escaleras peldañeadas y protegidas ...................................................................................................... permanente
Escaleras de teiador, o pasarelas ........................................................................................................... permanente
Parapetos rígidos .................................................................................................................................... permanente
Acopio adecuado de materiales .............................................................................................................. permanente
Señalizar obstáculos ............................................................................................................................... permanente
Plataforma adecuada para gruista .......................................................................................................... permanente
Ganchos de servicio ................................................................................................................................ permanente
Accesos adecuados a las cubiertas ........................................................................................................ permanente
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Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas adversas................................................... ocasional
ÉQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) ................................................................................ EMPLEO
Guantes de cuero o goma ....................................................................................................................... ocasional
Botas de seguridad ................................................................................................................................. permanente
Cinturones y arneses de seguridad ........................................................................................................ permanente
Mástiles y cables adores ......................................................................................................................... permanente
FASE: ALBAÑILERÍA Y CERRAMIENTOS
RIESGOS
Caídas de operarios al vacío .................................................................................................................. SI
Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores ........................................................ SI
Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios ....................................... SI
Atrapamientos por los medios de elevación y transporte ........................................................................ SI
Lesiones y cortes en manos ................................................................................................................... SI
Lesiones, pinchazos y cortes en pies ..................................................................................................... SI
Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales ................................................ SI
Incendios por almacenamiento de productos combustibles ................................................................... NO
Golpes o cortes con herramientas ......................................................................................................... SI
Electrocuciones ...................................................................................................................................... SI
Proyecciones de partículas al cortar materiales ..................................................................................... SI
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS .........................................GRADO DE ADOPCION
Apuntalamientos y apeos ....................................................................................................................... permanente
Pasos o pasarelas .................................................................................................................................. permanente
Redes verticales ..................................................................................................................................... permanente
Redes horizontales ................................................................................................................................. frecuente
Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) ............................................................... permanente
Plataformas de carga y descarga de material en cada planta ................................................................ permanente
Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) ..................................................... permanente
Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales .............................................................................. permanente
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 (EPLs) ............................................................................... EMPLEO
Gafas de seguridad ................................................................................................................................. frecuente
Guantes de cuero o goma ....................................................................................................................... frecuente
Botas de seguridad ................................................................................................................................. permanente
Cinturones y arneses de seguridad ......................................................................................................... frecuente
Mástiles y cables fiadores ....................................................................................................................... frecuente
FASE: ACABADOS
RIESGOS
Caídas de operarios al vacío .................................................................................................................. SI
Caídas de materiales transportados ...................................................................................................... SI
Ambiente pulvígeno ................................................................................................................................ SI
Lesiones y cortes en manos ................................................................................................................... SI
Lesiones, pinchazos y cortes en pies ..................................................................................................... SI
Dermatosis por contacto con materiales ................................................................................................ SI
Incendio por almacenamiento de productos combustibles ..................................................................... NO
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Inhalación de sustancias tóxicas ............................................................................................................ SI
Quemaduras ........................................................................................................................................... SI
Electrocución .......................................................................................................................................... SI
Atrapamientos con o entre objetos o herramientas ................................................................................ SI
Deflagraciones, explosiones e incendios ............................................................................................... SI
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTYECCIONES COLECTIVAS .......................................GRADO DE ADOPCION
Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) ............................................................................. permanente
Andamios ................................................................................................................................................ permanente
Plataformas de carga y descarga de material ......................................................................................... permanente
Barandillas............................................................................................................................................... permanente
Escaleras peldañeados y protegidas ...................................................................................................... permanente
Evitar focos de inflamación ..................................................................................................................... permanente
Equipos autónomos de ventilación .......................................................................................................... permanente
Almacenamiento correcto de los productos ............................................................................................ permanente
EQUIPOS, DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ......................................................................................... EMPLEO
Gafas de seguridad ................................................................................................................................. ocasional
Guantes de cuero o poma ....................................................................................................................... frecuente
Botas de seguridad ................................................................................................................................. frecuente
Cinturones y arneses de seguridad ......................................................................................................... ocasional
Mástiles y cables fiadores ....................................................................................................................... ocasional
Mascarilla filtrante ................................................................................................................................... ocasional
Equipos autónomos de respiración ......................................................................................................... ocasional
FASE: INSTALACIONES
RIESGOS
Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor .................................................................................. NO
Lesiones y cortes en manos y brazos .................................................................................................... SI
Dermatosis por contacto con materiales ................................................................................................ SI
Inhalación de sustancias tóxicas ............................................................................................................ SI
Quemaduras ........................................................................................................................................... SI
Golpes y aplastamientos de pies ........................................................................................................... SI
Almacenamiento de productos combustibles ......................................................................................... SI
Electrocuciones ...................................................................................................................................... SI
Contactos eléctricos directos e indirectos .............................................................................................. SI
Ambiente pulvígeno ................................................................................................................................ SI
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS ............................................................ GRADO DE ADOPCIÓN
Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) ............................................................................. permanente
Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes ........................................................................ frecuente
Protección del hueco del ascensor ......................................................................................................... permanente
Plataforma provisional para ascensoristas .............................................................................................. permanente
Realizar las conexiones eléctricas sin tensión ........................................................................................ permanente
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL .......................................................................................... EMPLEO
Gafas de seguridad ................................................................................................................................. ocasional
Guantes de cuero o goma ....................................................................................................................... frecuente
Botas de seguridad - ............................................................................................................................... frecuente
Cinturones y arneses de seguridad ......................................................................................................... ocasional
Mástiles y cables fiadores ....................................................................................................................... ocasional
Mascarilla filtrante ................................................................................................................................... ocasional
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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 adaptarse para controlar y reducir los
riesgos derivados de este tipo de trabajos.
TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES
NO Especialmente graves de caídas de altura.
Sepultamientos y hundimientos.
NO En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión

MEDIDAS ESPECIALES PREVISTAS

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

NO Que impliquen el uso de explosivos.
NO Que requieren el montaje y desmontaje de elementos
pesados.
NO
Con exposición a riesgo de ahogamiento por
inmersión.
OBSERVACIONES

5.

PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS

5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.
En el Proyecto de Ejecución a qué se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se han especificado la 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:
UBICACIÓN
Cubiertas

Fachadas

ELEMENTOS
PREVISION
Ganchos de servicio Elementos de acceso a cubierta (puertas, S
trampillas)
Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas)
S
Barandillas en cubiertas planas
Grúas desplazabas para limpieza de fachadas
N
Ganchos en ménsula (pescantes
Pasarelas de limpieza
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6.

NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LAS OBRAS

GENERAL
CONVENIO GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 2007 - 2011
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
Real Decreto 1644/2008, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación
en el Sector de la Construcción.
Resolución de 1 de agosto de 2007 de la Dirección General de Trabajo que inscribe y publica el Convenio Colectivo General del Sector de la
Construcción.
Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
al ruido.
Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto.
O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84). Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto.
Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes mencionados.
Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de
la exposición a vibraciones mecánicas.
Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de trabajo.
Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de Prevención de Riesgos Laborales, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el real decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura (BOE nº 274 del 13/11/04)
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Prevención de Riesgos Laborales por la que se modifican algunos artículos de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
RD: 836/2003, de 27 de junio, por la que se aprueba una nueva instrucción complementaria “MIE-AEM-2” del reglamento de aparatos de
elevación y manutención, referente a grúas torres para las obras u otras aplicaciones.
Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones complementarias.
O. TAS/2926/2002 de 19 de noviembre por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y regula el
procedimiento para su cumplimentación y tramitación.
Decreto 9/2001 de 11 de enero por el que se establecen los criterios sanitarios para la prevención de la contaminación por legionella en las
instalaciones térmicas.
Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos relacionados con los Agentes Químicos
durante el Trabajo.
Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
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Real Decreto 909/2001, de 27 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la
legionelosis.
Real Decreto 216/ 1999 de 5 de febrero del Ministerio de Trabajo por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.
Real Decreto 780/1998 de 30 de abril Prevención de Riesgos Laborales del Ministerio de la Presidencia.
Resolución de 23 de julio de 1998 de Riesgos Laborales, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública.
Reglamento RD 39/1997 de 17 de enero, sobre Servicios de Prevención
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, por el que se establecen disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud sobre manipulación manual de cargas
Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
RD. 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a agentes
biológicos durante el trabajo
RD. 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo.
Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los EPI.
Real Decreto 780/1997 de 21 de marzo que determina el Reglamento de la Infraestructura para la calidad y seguridad industrial (modifica el
R.D. 2200/1995 de 28 de diciembre.
Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción
Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y Libre Circulación Intracomunitaria de los Equipos
de Protección Individual.
RD. 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89). Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido
durante el trabajo.
O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88). Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras. Modificación: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90).
O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87). Normas Complementarias de Reglamento sobre seguridad de los trabajadores con riesgo de
amianto.
O. de 31 de agosto de 1987 BOE: 18/09/87). Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
O. de 20 de septiembre de 1986 8BOE: 13/10/86). Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el
estudio de Seguridad e Higiene. Corrección de errores: BOE: 31/10/86
Real Decreto 2291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos.
O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/81). Reglamentación de aparatos elevadores para obras. Modificación: O. de 7 de marzo de 1981
(BOE: 14/03/81)
Orden de 23 de mayo de 1977 Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 (sigue siendo válido el Título II que comprende los
artículos desde el nº13 al nº51, los artículos anulados quedan sustituidos por la Ley 31/1995)
Ordenanza de Trabajo, industrias, construcción, vidrio y cerámica (O.M. 28/08/70, O.M. 28/07/77, O.M. 04/07/83, en títulos no derogados)
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Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994)
Directiva 92/57/CEE de 24 de junio, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que deben aplicarse en las obras de construcción
temporales o móviles
O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52). Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la construcción.
Modificaciones: O. de 10 de septiembre de 1953 (BOE: 22/12/53). O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66). Art. 100 a 105
derogados por O. de 20 de enero de 1956.
O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40). Reglamento general sobre Seguridad e Higiene.
O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 y 17/03/71). Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. Corrección de errores: BOE:
06/04/71. Modificación: BOE: 02/11/89. Derogados algunos capítulos por: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD
665/1997, RD 773/1997, RD 1215/1997.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud de equipos de protección individual.
RD. 1435/92 de 27 de noviembre de 1992 (BOE: 11/12/92), reformado por RD. 56/1995 de 20 de enero ( BOE: 08/02/95). Disposiciones de
aplicación de la directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas.
RD. 1495/1986 de 26 de mayo (BOE: 21/07/86). Reglamento de seguridad en las máquinas.
Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección personal de trabajadores:
R. de 14 de diciembre de 1974 8BOE: 30/12/74: N.R. MT-1: Cascos no metálicos
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores. Modificación: BOE: 24/10/7
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. Modificación: BOE: 27/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras. Modificaciones: BOE: 28/10/75.
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores
faciales. Modificaciones: BOE: 29/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vías respiratorias: Filtros mecánicos. Modificación:
BOE: 30/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R MT-9: Equipos de protección personal de vías respiratorias: Mascarillas autofiltrantes.
Modificación: BOE: 31/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra
amoniaco. Modificación: BOE: O1/11/75
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para utilización de los equipos de trabajo.
Normativa de ámbito local (Ordenanzas municipales)
Normativas relativas a la organización de los trabajadores. Artículos 33 al 40 de la Ley de Prevención de riesgos laborales, de 1995 (BOE:
10/11/95)
Normas relativas a la ordenación de profesionales de la seguridad e higiene.
Reglamento de los Servicios de Prevención, RD. 39/1997. (BOE: 31/07/97)
Normas de la administración local. Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a la Seguridad, Higiene y Salud en las Obras y que no
contradigan lo relativo al RD. 1627/1997.
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Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares: Reglamento Electrónico de Baja Tensión. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión B.O.E. Nº 224 publicado el 18/9/2002. y Normativa Especifica Zonal.
Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. (B.O.E. 29/05/1974). Aparatos Elevadores I.T.C. Orden de 19-12-1985 por la que se
aprueba la instrucción técnica complementaria MIE-AEM-1 del reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a los
ascensores electromecánicos. (BOE: 11-6-1986) e ITC MIE.2 referente a grúas-torre (BOE: 24-4-1990).
Normativas derivadas del convenio colectivo provincial.
Las que tengan establecidas en el convenio colectivo provincial.

San Justo de la Vega, a FEBERO de 2018

El arquitecto

Fdo. Alejandro Cabeza Prieto
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7.

PLIEGO DE CONDICIONES

EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN
Características de empleo y conservación de maquinarias:
Se cumplirá lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las máquinas, RD. 1495/86, sobre todo en lo que se refiere a las instrucciones
de uso, y a la instalación y puesta en servicio, inspecciones y revisiones periódicas, y reglas generales de seguridad.
Las máquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de máquinas y que se prevé usar en esta obra son las siguientes:
1.- Dosificadoras y mezcladoras de áridos.
2.- Herramientas neumáticas.
3.- Hormigoneras
4.- Dobladoras de hierros.
5.- Enderezadoras de varillas
6.- Lijadoras, pulidoras de mármol y terrazo.
Características de empleo y conservación de útiles y herramientas:
Tanto en el empleo como la conservación de los útiles y herramientas, el encargado de la obra velará por su correcto empleo y
conservación, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante para cada útil o herramienta.
El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de que se utilicen con las prescripciones
de seguridad específicas para cada una de ellas.
Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo de herramientas y útiles conocidos y con
experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las normas generales, de carácter práctico y de general conocimiento, vigentes según los
criterios generalmente admitidos.
Empleo y conservación de equipos preventivos:
Se considerarán los dos grupos fundamentales:
Protecciones personales:
Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal.
Toda prenda tendrá fijado un período de vida útil desechándose a su término.
Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilización de una prenda de protección personal o equipo se deteriore, éstas se
repondrán independientemente de la duración prevista.
Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de homologación del Ministerio de Trabajo y/o Consellería y, en caso que no
exista la norma de homologación, la calidad exigida será la adecuada a las prestaciones previstas.
Protecciones colectivas:
El encargado y el jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilización de los elementos de protección colectiva, contando
con el asesoramiento y colaboración de los Departamentos de Almacén, Maquinaria, y del propio Servicio de Seguridad de la Empresa
Constructora.
Se especificarán algunos datos que habrá que cumplir en esta obra, además de lo indicado en las Normas Oficiales:
Vallas de delimitación y protección en pisos:
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidos a base de tubos metálicos y con patas que mantengan su estabilidad.
Rampas de acceso a la zona excavada:
La rampa de acceso se hará con caída lateral junto al muro de pantalla. Los camiones circularán lo más cerca posible de éste.
Barandillas:
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Las barandillas rodearán el perímetro de cada planta desencofrada, debiendo estar condenado el acceso a las otras plantas por el interior de
las escaleras.
Redes perimetrales:
La protección del riesgo de caída a distinto nivel se hará mediante la utilización de pescantes tipo horca, colocadas de 4,50 a 5,00 m.,
excepto en casos especiales que por el replanteo así lo requieran. El extremo inferior de la red se anclará a horquillas de hierro embebidas
en el forjado. Las redes serán de nylon con una modulación apropiada. La cuerda de seguridad será de poliamida y los módulos de la red
estarán atados entre sí por una cuerda de poliamida. Se protegerá el desencofrado mediante redes de la misma calidad, ancladas al
perímetro de los forjados.
Redes verticales:
Se emplearán en trabajos de fachadas relacionados con balcones y galerías. Se sujetarán a un armazón apuntalado del forjado, con
embolsado en la planta inmediata inferior a aquella donde se trabaja.
Mallazos:
Los huecos verticales inferiores se protegerán con mallazo previsto en el forjado de pisos y se cortarán una vez se necesite el hueco.
Resistencia según dimensión del hueco.
Cables de sujeción de cinturón de seguridad:
Los cables y sujeciones previstos tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su
función protectora.
Marquesina de protección para la entrada y salida del personal:
Consistirá en armazón, techumbre de tablón y se colocará en los espacios designados para la entrada del edificio. Para mayor garantía
preventiva se vallará la planta baja a excepción de los módulos designados.
Plataformas voladas en pisos:
Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estarán convenientemente ancladas, dotadas de barandillas y rodapié en
todo su perímetro exterior y no se situarán en la misma vertical en ninguna de las plantas.
Extintores:
Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente.
Plataforma de entrada-salida de materiales:
Fabricada toda ella de acero, estará dimensionada tanto en cuanto a soporte de cargas con dimensiones previstas. Dispondrá de barandillas
laterales y estará apuntalada por 3 puntales en cada lado con tablón de reparto. Cálculo estructural según acciones a soportar.

OBLIGACIONES DEL PROMOTOR
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de seguridad y salud, cuando en la ejecución de las obras
intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos.
La designación del Coordinador en material de seguridad y salud no eximirá al promotor de sus responsabilidades.
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo
dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario.

COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona.
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las siguientes funciones:
Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.
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Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de manera coherente y responsable los
principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la
obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1997.
Aprobar el plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.
Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
En aplicación del Estudio Básico de seguridad y salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en
el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio
sistema de ejecución de obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el
contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos
en este Estudio Básico.
El plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma de la evolución de los
trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del
Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección
Facultativa.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las
empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa.

OBLIGACIONES DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA
El contratista y subcontratistas estarán obligados a:
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente deberá ser previa al comienzo de los trabajos y se
presentará únicamente por los empresarios que tengan la consideración de contratistas.
La comunicación de apertura incluirá el plan de seguridad y salud
Estar en posesión del libro de Subcontratación según la ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción R.D. 1109/2007, y corrección de errores R.D. 337/2010,

Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en particular:
El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.
La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las
vías o zonas de desplazamiento o circulación.
La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.
El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución
de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en particular si se trata de materias
peligrosas.
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El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
La recogida de materiales peligrosos utilizados.
La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre coordinación de las
actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones
mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997.
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo
que se refiere a su seguridad y salud.
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a las obligaciones que le
correspondan directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los
subcontratistas.

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Los trabajadores autónomos están obligados a:
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular:
El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
La recogida de materiales peligrosos utilizados.
La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997.
Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.
Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997.
Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997.
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud.
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
LIBRO DE INCIDENCIAS
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En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y salud, un Libro de Incidencias que constará de
hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de seguridad y
salud.
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro la Dirección Facultativa, los contratistas y
subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes,
los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en esta materia, quienes
podrán hacer anotaciones en el mismo.
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir una copia a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra y notificar dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los
trabajadores.
Solo será obligatorio en los casos recogidos en el Apartado 4 del Artículo 13 del RD 1627/97:
Cuando exista incumplimiento de advertencias u observaciones previamente anotadas en el Libro
Cuando se ordene paralización de los tajos o de la obra por haberse apreciado circunstancias de riesgo grave e inminente
Si el Coordinador lo estima oportuno remita a la Inspección otro tipo de anotaciones siendo las más evidentes:
En caso de accidente
Por cambio de Coordinador o de contratistas

PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
Cuando el coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al
contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave
e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra.
Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de
los trabajadores.

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada y comprensible de todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra.
Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada
por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

ÓRGANOS O COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES
Según la Ley de riesgos laborales (Art. 33 al 40), se procederá a:
Designación de Delegados de Provincia de Prevención, por y entre los representantes del personal, con arreglo a:
De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención
De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención
Comité de Seguridad y Salud:
Es el órgano paritario (empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se constituirá en las empresas o centros de trabajo con 50 o más
trabajadores:
Se reunirá trimestralmente.
Anejos a la memoria
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Participarán con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables técnicos de la Prevención de la Empresa.
Podrán participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial cualificación.

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las
circunstancias o cualquier riesgo.
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR AL COORDINADOR DE SEGURIDAD
Al coordinador de Seguridad y Salud se le hará entrega de la siguiente documentación:
•
Homologaciones de equipos de protección individual de nueva adquisición.
•
Declaración de conformidad de equipos de trabajo de nueva adquisición.
•
Normas de seguridad laboral dictadas por la empresa para cumplimiento de los subcontratistas y trabajadores autónomos.
•
Información y formación dada a los trabajadores.
•
Puesta de conformidad de las máquinas.
•
Mantenimiento y revisiones realizadas en máquinas y elementos auxiliares.
•
Prácticas de controles de estado de salud de los trabajadores.
•
Relación de accidentes con baja o sin baja que se produzcan.
•
Las investigaciones de las causas de los accidentes o enfermedades profesionales cuando este lo requiera.
•
Cuanta documentación sea necesaria para la buena marcha de la obra con el fin de evitar accidentes.
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1 MEMORIA INFORMATIVA DEL ESTUDIO
Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 Febrero,
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición que establece, en su artículo 4, entre las
obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición la de incluir en proyecto de ejecución un Estudio de Gestión de
Residuos de Construcción y Demolición que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra.
En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la
propiedad y pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
Este Estudio de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente contenido:
•
Estimación de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se
generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
•
Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN de residuos en la obra objeto del proyecto.
•
Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN o ELIMINACIÓN a que se destinarán los residuos que se generarán en la
obra.
•
Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del poseedor de los
residuos, de la obligación de separación establecida en el artículo 5 del citado Real Decreto 105/2008.
•
Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del proyecto, en relación con el almacenamiento,
manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
•
Una VALORACIÓN del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que formará parte del presupuesto
del proyecto en capítulo independiente.
•
En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán.
•
PLANOS de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de
los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

2 DEFINICIONES
Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro del ámbito de la gestión de residuos en
obras de construcción y demolición:
•
Residuo: Según la ley 22/2011 se define residuo a cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o que tenga la intención u
obligación de desechar.
•
Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen elementos o sustancias que pueden
representar un peligro para el medio ambiente, la salud humana o los recursos naturales. En última instancia, se considerarán
residuos peligrosos los que presentan una o varias de las características peligrosas enumeradas en el anexo III de la Ley 22/2011
de Residuos, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios
internacionales de la materia que sean de aplicación, así como los recipientes y envases que los hayan contenido.
•
Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la definición anterior.
•
Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es
soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta
negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente
o perjudicar a la salud humana. La lixivialidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán
ser insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.
•
Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la definición de residuo se genera en
una obra de construcción y de demolición.
•
Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden MAM/304/2002.
•
Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en
aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor de residuos la persona física o jurídica
titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.
•
Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de
construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la
persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los
trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los
trabajadores por cuenta ajena.
•
Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan acumulados sin compactar con los espacios
vacíos que quedan incluidos entre medio. En última instancia, es el volumen que realmente ocupan en obra.
•
Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, entendiendo una teórica masa compactada
de los mismos.
•
Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de
los residuos, sea o no el productor de los mismos. Han de estar autorizados o registrados por el organismo autonómico
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•
•
•
•
•

correspondiente.
Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos enumeradas en la "Orden MAM/304/2002
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos".
Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente.
Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su fin inicial o para otros fines, incluido el
compostaje y la biometanización, pero no la incineración con recuperación de energía.
Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro
la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.
Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner
en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.

3 MEDIDAS PREVENCIÓN DE RESIDUOS
Prevención en la Adquisición de Materiales
•
La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra, ajustando al máximo las
mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra.
•
Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de embalajes priorizando
aquellos que minimizan los mismos.
•
Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones, pero de difícil o imposible reciclado.
•
Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras.
•
Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la cantidad, fecha de llegada a obra,
lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión de residuos.
•
Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos de envases en obra.
•
Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se evitará su deterioro y se devolverán
al proveedor.
•
Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que generen en obra más residuos
de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión.
•
Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a ser colocados para evitar
retallos.
Prevención en la Puesta en Obra
•
Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con derroche de material
especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos.
•
Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la generación de residuos por
lo que se favorecerá su empleo.
•
En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del tamaño de las piezas que lo
componen para evitar desperdicio de material.
•
Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o eliminación, especialmente si se
trata de residuos peligrosos.
•
En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados en la propia obra que
habitualmente generan mayor cantidad de residuos.
•
Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones no reutilizables.
•
Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de obras para lo que se
extremarán las medidas de mantenimiento.
•
Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de residuos y correcta gestión de
ellos.
•
Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se desincentivará la generación de más
residuos de los previsibles por una mala gestión de los mismos.
Prevención en el Almacenamiento en Obra
•
Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan derrames, mezclas entre materiales,
exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de envases o materiales, etc.
•
Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su consumo.
•
Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de almacenamiento, caducidad y conservación
especificadas por el fabricante o suministrador para todos los materiales que se recepcionen en obra.
•
En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga para puesta en obra se
producen percances con el material que convierten en residuos productos en perfecto estado. Es por ello que se extremarán las
precauciones en estos procesos de manipulado.
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•
Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o almacenados para garantizar
que se mantiene en las debidas condiciones.

4 CANTIDAD DE RESIDUOS
A continuación, se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos.
Siguiendo lo expresado en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, no
se consideran residuos y por tanto no se incluyen en la tabla las tierras y piedras no contaminadas por sustancias
peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y
cuando pueda acreditarse de
forma fehaciente su destino a reutilización.
La estimación de cantidades se realiza tomando como referencia las ratios estándar publicados en el país sobre volumen y tipificación de
residuos de construcción y demolición más extendidos y aceptados. Dichas ratios han sido ajustados y adaptados a las características de
la obra según cálculo automatizado realizado con ayuda del programa informático específico CONSTRUBIT RESIDUOS. La utilización de
ratios en el cálculo de residuos permite la realización de una "estimación inicial" que es lo que la normativa requiere en este documento,
sin embargo los ratios establecidos para "proyectos tipo" no permiten una definición exhaustiva y precisa de los residuos finalmente
obtenidos para cada proyecto con sus singularidades por lo que la estimación contemplada en la tabla inferior se acepta como estimación
inicial y para la toma de decisiones en la gestión de residuos pero será el fin de obra el que determine en última instancia los residuos
obtenidos.
Código
LER
150110
160504
170101
170504
170904

Descripción
del Residuo
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por
ellas.
Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] que contienen sustancias
peligrosas.
Hormigón, morteros y derivados.
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03.
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en
los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.
Total :

Cantidad
Peso

m3 Volumen
Aparente
0,92 Kg

0,02

0,40 Kg

0,00

1,18 Tn
38,00 Tn
0,84 Tn

0,80
28,50
1,67

40,02 Tn

30,97

5 SEPARACIÓN DE RESIDUOS
Según el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición los residuos de
construcción y demolición deberán separarse 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:
Descripción
Hormigón
Ladrillos, tejas, cerámicos
Metal
Madera
Vidrio
Plástico
Papel y cartón

Cantidad
80 t.
40 t.
2 t.
1 t.
1 t.
0,5 t.
0,5 t.

De este modo los residuos se separarán de la siguiente forma:
Código
LER
150110

Descripción
del Residuo
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están
contaminados por ellas.
Opción de separación:

Cantidad
Peso
0,92 Kg

m3 Volumen
Aparente
0,02
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160504

170101
170504
170904

Separado
Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] que contienen
sustancias peligrosas.
Opción de separación:
Separado
Hormigón, morteros y derivados.
Opción de separación:
Residuos inertes
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03.
Opción de separación:
Separado (0% de separación en obra)
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.
Opción de separación:
Residuos mezclados no peligrosos
Total :

0,40 Kg

0,00

1,18 Tn

0,80

38,00 Tn

28,50

0,84 Tn

1,67

40,02 Tn

30,99

6 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN EN OBRA
Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que se facilite su reutilización, reciclaje o
valorización y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad requeridas en el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición se tomarán las siguientes medidas:
• Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente señalizadas y para cada fracción se
dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de residuo que recoge.
• Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo momento el nombre del
residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el pictograma de peligro en su caso.
• Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando.
• Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en volumen evitando en todo caso la
sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades límite.
• Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de los horarios de obra con lonas o
similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan provocar su mezcla o contaminación.

7 DESTINO FINAL
Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los reutilizados, agrupados según las fracciones que
se generarán en base a los criterios de separación diseñados en puntos anteriores de este mismo documento.
Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o envío a gestor autorizado.
Código
LER
150110
160504
170107
170504
170904

Descripción
del Residuo
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están
contaminados por ellas.
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento
Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] que contienen
sustancias peligrosas.
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las
especificadas en el código 17 01 06.
Destino: Valorización Externa
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03.
Destino: Deposición en Vertedero
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento
Total :

Cantidad
Peso
0,92 Kg

m3 Volumen
Aparente
0,02

0,40 Kg

0,00

1,18 Tn

0,80

38,00 Tn

28,50

0,84 Tn

1,67

40,02 Tn

30,99
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8 PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO SOBRE RESIDUOS
Obligaciones Agentes Intervinientes
•

•

•
•

•

•

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a
presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los
residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y
aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los
requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario
o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este
orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización y en última instancia a depósito en vertedero.
Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición, el
poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión de los residuos.
El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la documentación acreditativa de que los residuos
de construcción y demolición producidos en la obra han sido gestionados en la misma ó entregados a una instalación de valorización
ó de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y, especialmente,
en el plan o en sus modificaciones. Esta documentación será conservada durante cinco años.
En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica podrá imponer al promotor (productor de
residuos) la obligación de constituir una fianza, o garantía financiera equivalente, que asegure el cumplimiento de los requisitos
establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, cuyo importe se basará en el
capítulo específico de gestión de residuos del presupuesto de la obra.
Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre el procedimiento de gestión de residuos en
obra que les afecta, especialmente de aquellos aspectos relacionados con los residuos peligrosos.

Gestión de Residuos
•
•
•
•
•
•
•
•

Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido
sometidos a alguna operación de tratamiento previo.
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de
higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o
eliminación.
Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final o el intermedio son centros con la
autorización autonómica del organismo competente en la materia. Se debe contratar sólo transportistas o gestores autorizados por
dichos organismos e inscritos en los registros correspondientes.
Para el caso de los residuos con amianto se cumplirán los preceptos dictados por el RD 396/2006 sobre la manipulación del amianto
y sus derivados.
Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, serán retiradas y almacenadas
durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no superior a 2 metros.
El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza y al riesgo de los residuos generados.
Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán reuniones periódicas a las que asistirán
contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y cualquier otro agente afectado. En las mismas se evaluará el cumplimiento de los
objetivos previstos, el grado de aplicación del Plan y la documentación generada para la justificación del mismo.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera,
Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera...) sean centros autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo
transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de
modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.

Separación
•
•
•
•
•
•

El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se debe señalizar y segregar del
resto de residuos de un modo adecuado.
Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalizarse correctamente, indicando el tipo de residuo, la
peligrosidad, y los datos del poseedor.
El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito
de residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá impedir la mezcla de residuos valorizables con aquellos que no lo son.
El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo
de residuo generado.
Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con una banda de material reflectante.
En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente información del titular del contenedor: razón social, CIF, teléfono
y número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos.
Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de sistemas (adhesivos, placas,
etcétera) que detallen la siguiente información del titular del saco: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro
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•

de Transportistas o Gestores de Residuos.
Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores, etc. tendrán la
consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tales según estipule la normativa reguladora de dichos residuos
en la ubicación de la obra,

Documentación
•

•
•
•

•
•
•
•

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en documento
fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número
de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero y la
identificación del gestor de las operaciones de destino.
El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás documentación acreditativa de la
gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y de demolición.
El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados por el gestor al que se le vaya a
entregar el residuo.
El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de los residuos recibidos, especificando la
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad,
expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, y el tipo de residuos entregados,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002.
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente operaciones de
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o
de eliminación ulterior al que se destinan los residuos.
Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir notificación al órgano competente de la
comunidad autónoma en materia medioambiental con al menos diez días de antelación a la fecha de traslado. Si el traslado de los
residuos afecta a más de una provincia, dicha notificación se realizará al Ministerio de Medio Ambiente.
Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y Seguimiento. Este documento se encuentra
en el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma.
El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que deje constancia del destino final de los
residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado con documentación gráfica.

Normativa
•
•
•
•
•

Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos,
aprobado mediante Real Decreto 833/1998.
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de
Residuos Tóxicos y Peligrosos.
REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.
LEY 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados.
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