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8.1. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE POR EL QUE SE
ESTABLECEN DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (B.O.E.25/10/97)
REAL DECRETO 171/2004 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
POR EL QUE SE DESARROLLA EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY 31/1995, DE
NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
JUSTIFICACION DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
Se redacta solamente Estudio Básico al tratarse de una obra incluida dentro de las
previstas que:
· No superan un presupuesto de Ejecución por contrata superior a 450.759,07 €
· En ningún momento trabajarán más de 20 personas simultáneamente
· Volumen total de mano de obra inferior a 500 días.
· Obras distintas de las de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas
8.1.1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.
8.1.1.1. OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y
SALUD.
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar
cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de
la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Su autor es ......PABLO PEÑA DE LA FRAGUA...... , y su elaboración ha sido
encargada por .......THOMAS SECADES FERNÁNDEZ DE VELASCO................
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de
una empresa, o una

empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador

autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y
Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato
expreso.
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de
Seguridad y Salud es servir de base para que el contratista elabora el correspondiente
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Plan de Seguridad y Salud el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán
y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su
propio sistema de ejecución de la obra.
8.1.1.2. PROYECTO AL QUE SE REFIERE.
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos
datos generales son:
Tipo de obra

NAVE

Situación

POLIGONO 509, PARCELA 40

Población

VILLATARAS DE LOSA, JUNTA TRASLALOMA,
BURGOS

Promotor

THOMAS SECADES FERNÁNDEZ DE VELASCO

Ingeniero

PABLO PEÑA DE LA FRAGUA

Coordinador de Seg. Y PREVENLABUR
Salud
Nº
máximo
trabajadores

de 9

8.1.1.3. DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA.
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del
emplazamiento donde se realizará la obra:
Accesos a la obra

A través de vial público

Topografía del terreno

Sin incidencias

Tipo de suelo

Grava-arcilloso

Edificaciones colindantes

No

Suministro E. Eléctrica

No

Suministro de Agua

No
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Suministro de saneamiento

No

Servidumbres y condicionantes

No

En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se
refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las
fases de que consta:
Demoliciones

-

Movimiento de tierras

X

Cimentación y estructuras

X

Cubiertas

X

Albañilería y cerramientos

X

Acabados
Instalaciones

8.1.1.4. INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de
los servicios higiénicos que se indican en la tabla siguiente:
Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave.
Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo.
Duchas con agua fría y caliente.
Retretes.
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De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá
del material de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye
además la identificación y las distancias a los centros de asistencia sanitaria más
cercanos:
Un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas
estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, torniquete,
antiespasmódicos, analgésicos, bolsa para agua o hielo, termómetro, tijeras, jeringuillas
desechables, pinzas y guantes desechables.
Nivel de asistencia

Distancia en km

Asistencia Primaria (Urgencias)

10 km

Asistencia Especializada (Hospital)

60 km

8.1.1.5. MAQUINARIA DE OBRA.
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la
relación (no exhaustiva) de tabla adjunta:
Maquinaria para movimiento de tierras
Sierra circular
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Hormigoneras
Camiones
Cabestrantes mecánicos

8.1.1.6. MEDIOS AUXILIARES.
En

la

tabla CARACTERÍSTICAS

siguiente se relacionan
los medios auxiliares que
van a ser empleados en
la

obra

características

y

sus
más

importantes:MEDIOS
Andamios colgados móviles
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.
Andamios apoyados tubulares
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 I durante el
montaje y el desmontaje.
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Andamios sobre borriquetas
La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.
Escaleras de mano
Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar.
Separación de la pared en la base =
Instalación eléctrica
Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>1m:
I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza.
I. diferenciales de 0,03A en líneas de alumbrado a tensión > 24V.
I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.
I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado.
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro.
La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será < 80 ohmios.

8.1.2. 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 TÉCNICAS ADOPTADAS

Derivados de la rotura de instalaciones

Neutralización de las instalaciones

existentes

existentes

Presencia de líneas eléctricas de alta

Corte del fluido, puesta a tierra y

tensión aéreas o subterráneas

cortocircuito de los cables

8.1.3. RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.
Este apartado contienen la identificación de los riesgos laborales que no pueden
ser completamente evitados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que
deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla
se refiere a aspectos generales afectan a toda la obra, y las restantes a los aspectos
específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.
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TODA LA OBRA
RIESGOS
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECCTIVAS

GRADO DE ADOPCIÓN

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)

EMPLEO

2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
RIESGOS
Desplomes, desprendimientos y hundimientos del terreno
Ruinas, hundimientos y desplomes en edificios colindantes
Caídas de materiales transportados
Atrapamientos y aplastamientos por partes móviles de maquinaria
Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de maquinaria
Contagios por lugares insalubres
Ruido, contaminación acústica
Vibraciones
Ambiente pulvígeno
Interferencia con instalaciones enterradas
Contactos eléctricos directos e indirectos
Condiciones meteorológicas adversas
Inhalación de sustancias tóxicas
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCIÓN

Observacion y vigilancia del terreno

Diaria

Talud natural del terreno

Permanente

Entibaciones

Frecuente

Limpieza de bolos y viseras

Frecuente
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Observación y vigilancia de los edificios colindantes

Diaria

Apuntalamientos y apeos

Ocasional

Achiques de aguas

Frecuente

Tableros o planchas en huecos horizontales

Permanente

Separación de tránsito de vehículos y operarios

Permanente

Cabinas o pórticos de seguridad

Permanente

No acopiar materiales 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

Permanente

Protección partes móviles maquinaria

Permanente

Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos

Permanente

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)

EMPLEO

Botas de seguridad

Permanente

Botas de goma

Ocasional

Guantes de cuero

Ocasional

Guantes de goma

Ocasional

3 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
RIESGOS
Desplomes, desprendimientos y hundimientos del terreno
Desplomes en edificios colindantes
Caídas de operarios al vacio
Caídas de materiales transportados
Atrapamientos y aplastamientos
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Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de camiones
Lesiones y cortes en brazos y manos
Lesiones, pinchazos y cortes en pies
Dermatosis por contacto con hormigones y morteros
Ruidos, contaminación acústica
Vibraciones
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCIÓN

Apuntalamientos y apeos

Permanente

Achique de aguas

Frecuente

Pasos o pasarelas

Permanente

Separación de tránsito de vehículos y operarios

Ocasional

Cabinas o pórticos de seguridad

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

Permanente

Andamios y plataformas para encofrados

Permanente

Plataformas de carga y descarga de material

Permanente

Barandillas resistentes

Permanente

Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales

Permanente

Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano

Permanente

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)

EMPLEO

Gafas de seguridad

Ocasional

Guantes de cuero o goma

Frecuente

Botas de seguridad

Permanente
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Botas de goma o P.V.C. de seguridad

Ocasional

Pantallas faciales, guantes, maguitos, mandiles y polainas para soldar

En estructura metálica

Cinturones y arneses de seguridad

Frecuente

Mástiles y cables fiadores

Frecuente

4 CUBIERTAS
RIESGOS
Caídas de operarios al vacio o por plano inclinado de la cubierta
Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores
Lesiones y cortes en manos
Dermatosis por contacto con materiales
Inhalación de sustancias toxicas
Quemaduras producidas por soldadura de materiales
Vientos fuertes
Incendio por almacenamiento de productos combustibles
Derrame de productos
Contactos eléctricos directos e indirectos
Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCIÓN

Redes verticales perimetrales

Permanente

Redes de seguridad

Permanente

Andamios perimetrales aleros

Permanente

Plataformas de carga y descarga de material

Permanente

Barandillas rígidas y resistentes

Permanente

Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales

Permanente

Escaleras peldañeadas y protegidas

Permanente
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Escaleras de tejador o pasarelas

Permanente

Parapetos rígidos

Permanente

Acopio adecuado de materiales

Permanente

Señalizar obstáculos

Permanente

Plataforma adecuada para gruísta

Permanente

Ganchos de servicio

Permanente

Accesos adecuados a las cubiertas

Permanente

Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas adversas

Ocasional

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)

EMPLEO

Guantes de cuero o goma

Ocasional

Botas de seguridad

Permanente

Cinturones y arneses de seguridad

Permanente

Mástiles para cables fiadores

Permanente

5 ALBAÑILERIA Y CERRAMIENTOS
RIESGOS
Caídas de operarios al vacio
Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores
Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios
Atrapamientos por los medios de elevación y transporte
Lesiones y cortes en manos
Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales
Incendios por almacenamiento de productos combustibles
Golpes o cortes con herramientas
Contactos eléctricos directos e indirectos
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Proyecciones de partículas al cortar materiales
Ruidos, contaminación acústica
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCIÓN

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

Permanente

Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales

Permanente

Escaleras peldañeadas y protegidas

Permanente

Evitar trabajos superpuestos

Permanente

Bajantes de escombros adecuadamente sujetas

Permanente

Protección de huecos de entrada de material en plantas

Permanente

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)

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

6 ACABADOS
RIESGOS
Caídas de operarios al vacio
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Caídas de materiales transportados
Ambiente pulvígeno
Lesiones y cortes en manos
Lesiones, pinchazos y cortes en pies
Dermatosis por contacto con material
Incendio por almacenamiento de productos combustibles
Inhalación de sustancias toxicas
Quemaduras
Contactos eléctricos directos o indirectos
Atrapamientos con o entre objetos o herramientas
Deflagraciones, explosiones e incendios
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCIÓN

Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)

Permanente

Plataformas de carga y descarga de material

Permanente

Barandillas

Permanente

Escaleras peldañeadas y protegidas

Frecuente

Evitar focos de inflamación

Permanente

Equipos autónomos de ventilación

Permanente

Almacenamiento correcto de productos

Permanente

Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas adversas

Ocasional

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)

EMPLEO

Gafas de seguridad

Ocasional

Guantes de cuero o goma

Frecuente

Botas de seguridad

Frecuente

Cinturones y arneses de seguridad

Ocasional
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Mástiles y cables fiadores

Ocasional

Mascarilla filtrante

Ocasional

Equipos autónomos de respiración

Ocasional

7 INSTALACIONES
RIESGOS
Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor
Lesiones y cortes en manos y brazos
Dermatosis por contacto con materiales
Inhalación de sustancias toxicas
Quemaduras
Golpes y aplastamientos de pies
Incendio por almacenamiento de productos combustibles
Contactos eléctricos directos o indirectos
Ambiente pulvígeno
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

Permanente

Realizar las conexiones eléctricas sin tensión

Permanente

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)

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
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Mascarilla filtrante

Ocasional

8.1.4. RIESGOS LABORALES ESPECIALES.
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el
desarrollo de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales
para la seguridad y la salud de los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II
del R.D. 1627/97.
También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y
reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos.
TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES

MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS

Especialmente graves de caídas de altura,
sepultamientos y hundimientos
En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión

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

Con exposición a riesgo de ahogamiento por
inmersión

Que impliquen el uso de explosivos
Que requieren el montaje y desmontaje de
elementos prefabricados pesados

8.1.5. PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.
8.1.5.1. ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.
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El apartado 3 del artículo 6 R.D 1627/1997 establece que en el Estudio Básico se
contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
RIESGOS
Caídas al mismo nivel en suelos
Caídas de alturas por huecos horizontales
Caídas por huecos en cerramientos
Caídas por resbalones
Reacciones químicas por productos de limpieza y líquidos de maquinaria
Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificación o deterioro de sistemas eléctricos
Explosión de combustibles mal almacenados
Fuego por combustibles, modificación de instalación eléctrica o por acumulación de desechos peligrosos
Impacto de elementos de la maquinaria por desprendimientos, deslizamientos o roturas
Contactos eléctricos directos e indirectos
Toxicidad de productos empleados en la reparación o almacenados en el edificio
Vibraciones de origen interno y externo
Contaminación por ruido
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
Andamiajes, escalerillas y demás dispositivos provisionales adecuados y seguros
Anclajes de cinturones para reparación de tejados y cubiertas
Anclajes para poleas para izado de muebles de mudanzas
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)
Casco de seguridad
Ropa de trabajo
Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para limpiadores de ventanas
Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para reparar tejados y cubiertas
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inclinadas

8.1.6. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA

GENERAL
[]

Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Ley 31/95

[] Reglamento de los Servicios de Prevención.

08-11-95

J.Estado

10-11-95

RD 39/97

17-01-97

M.Trab.

31-01-97

RD 1627/97

24-10-97

Varios

25-10-97

RD 485/97

14-04-97

M.Trab.

23-04-97

Orden

20-09-86

M.Trab.

13-10-86

--

--

--

31-10-86

[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo.

Orden

16-12-87

[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción.

Orden

20-05-52

M.Trab.

15-06-52

Modificación.

Orden

19-12-53

M.Trab.

22-12-53

Complementario.

Orden

02-09-66

M.Trab.

01-10-66

RD 1995/78

--

--

25-08-78

Orden

09-03-71

M.Trab.

16-03-71

--

--

--

06-04-71

Orden

28-08-79

M.Trab.

--

Anterior no derogada.

Orden

28-08-70

M.Trab.

-09-70

Corrección de errores.

--

--

--

17-10-70

Modificación (no derogada), Orden 28-08-70.

Orden

27-07-73

M.Trab.

Interpretación de varios artículos.

Orden

21-11-70

M.Trab.

28-11-70

Interpretación de varios artículos.

Resolución

24-11-70

DGT

05-12-70

Orden

31-08-87

M.Trab.

--

RD 1316/89

27-10-89

--

02-11-89

RD 487/97

23-04-97

M.Trab.

23-04-97

[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
(transposición Directiva 92/57/CEE)
[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud.
[] Modelo de libro de incidencias.
Corrección de errores.

[] Cuadro de enfermedades profesionales.
[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
Corrección de errores.

29-12-87

(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII)
[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica.

[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones.
[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos.
[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas
(Directiva 90/269/CEE)
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[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.

Orden

31-10-84

M.Trab.

07-11-84

--

--

--

22-11-84

Normas complementarias.

Orden

07-01-87

M.Trab.

15-01-87

Modelo libro de registro.

Orden

22-12-87

M.Trab.

29-12-87

Ley 8/80

01-03-80

M-Trab.

-- -- 80

RD 2001/83

28-07-83

--

03-08-83

D. 423/71

11-03-71

M.Trab.

16-03-71

RD 1407/92

20-11-92

MRCor.

28-12-92

RD 159/95

03-02-95

08-03-95

Orden

20-03-97

06-03-97

RD 773/97

30-05-97

M.Presid.

12-06-97

UNEEN341

22-05-97

AENOR

23-06-97

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

UNEEN344/A1

20-10-97

AENOR

07-11-97

[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional.

UNEEN345/A1

20-10-97

AENOR

07-11-97

[] Especificaciones calzado protección uso profesional.

UNEEN346/A1

20-10-97

AENOR

07-11-97

[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional.

UNEEN347/A1

20-10-97

AENOR

07-11-97

RD 1215/97

18-07-97

M.Trab.

18-07-97

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión

Orden

31-10-73

MI

-12-73

[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención.

Orden

26-05-89

MIE

09-06-89

[] Reglamento de aparatos elevadores para obras.

Orden

23-05-77

MI

14-06-77

--

--

--

18-07-77

Modificación.

Orden

07-03-81

MIE

14-03-81

Modificación.

Orden

16-11-81

--

--

RD 1495/86

23-05-86

P.Gob.

21-07-86

--

--

--

04-10-86

RD 590/89

19-05-89

M.R.Cor.

19-05-89

Orden

08-04-91

M.R.Cor.

11-04-91

Corrección de errores.

[] Estatuto de los trabajadores.
Regulación de la jornada laboral.
Formación de comités de seguridad.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)
[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE).
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación.
Modificación RD 159/95.
[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual.
(transposición Directiva 89/656/CEE).
[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso.

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA
[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo
(Transposición Directiva 89/656/CEE).

Corrección de errores.

[] Reglamento Seguridad en las Máquinas.
Corrección de errores.
Modificación.
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1.
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Modificación (Adaptación a directivas de la CEE).

RD 830/91

24-05-91

M.R.Cor.

31-05-91

Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE).

RD 245/89

27-02-89

MIE

11-03-89

Ampliación y nuevas especificaciones.

RD 71/92

31-01-92

MIE

06-02-92

RD 1435/92

27-11-92

MRCor.

11-12-92

Orden

28-06-88

MIE

07-07-88

--

--

--

05-10-88

RD 2370/96

18-11-96

MIE

24-12-96

[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE).
[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra.
Corrección de errores, Orden 28-06-88
[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas

8.1.7. PLIEGO DE CONDICIONES.
8.1.7.1. EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE
PROTECCION.
Características de empleo y conservación de maquinarias:
Se cumplirá lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las maquinas, 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 maquinas 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 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
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cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante para cada útil o
herramienta.
El encargado de obra establecerá un sistema de control de 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 periodo 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, estas 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 de pisos:
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Tendrán como mínimo 90cm. 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:
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 sujetará 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:
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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 en 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 del tablón de reparto. Calculo estructural según acciones a
soportar.

8.1.7.2. OBLOGACIONES 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
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Real Decreto 1627/1997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y
actualizándose si fuera necesario.
8.1.7.3. 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.
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. Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas
puedan acceder a la obra. La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no
fuera necesaria la designación del Coordinador
8.1.7.4. 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 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.
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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.
8.1.7.5. OBLIGACIONES DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA.
El contratista y subcontratista estarán obligados a:
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.
El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
La recogida de materiales peligrosos utilizados.
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La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos
trabajos o fases de trabajo.
La cooperación entre 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
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 correspondan directamente o, en su caso, a
los trabajadores autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente
de las consecuencias que 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.
8.1.7.6. 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.
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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 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.
8.1.7.7. LIBRO DE INCIDENCIAS.
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.
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
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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 en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas
anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores.
8.1.7.8. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
Cuando el coordinador y durante la ejecución de las obras, observase el 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 graven 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.
8.1.7.9. 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.
8.1.7.10. 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:
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 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.
Participarán con voz, pero sin voto de los delegados sindicales y los responsables
técnicos de la Prevención de la Empresa.
Podrán participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial cualificación.
8.1.7.11. 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 circunstancias de la obra o la
actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.
8.1.8. PRESUPUESTO

ORDEN

DESCRIPCIÓN

CANT.

IMPORTE U.

TOTAL

1

Alquiler de grúa

80 horas

57,73/hora

4.626,40

2

Botiquín de

1

650

650,00

5

28/u

140,00

4

32,29/u

129,16

urgencia para obra

3

Andamio de
protección

4
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5

Guantes soldador

1

12/u

12,00

6

Botas agua

2

8,99/u

17,98

7

Botas de seguridad

2

24/u

48,00

8

Gafas contra

2

13/u

26,00

2

8,99/u

17,98

impactos

9

Protectores
auditivos

10

Casco

2

10,95/u

21,90

11

Pantalla soldar

1

18,45/u

18,45

12

Reconocimiento

2

120/u

240,00

2

80,57/u

161,14

medico

13

Cinturón de
seguridad

TOTAL ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD: 6.109,01 €
El presupuesto total del Estudio de Seguridad y Salud aciende a 6.109,01 €, SEIS MIL
CIENTO NUEVE, CON UN CÉNTIMO DE EURO.
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8.2. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
El control de calidad de las obras incluye:
A. El control de recepción de productos
B. El control de ejecución
C. El control de la obra terminada

Para ello:
1) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control
realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus
anejos y modificaciones.
2) El constructor recabará de los suministradores los productos y facilitará al
director de obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los
productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y
mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda;
3) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las
unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la
obra.
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será
depositada por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional
correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente, que asegure su
tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un
interés legítimo.
8.2.1. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas
mínimas exigidas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen
de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus funciones de suministro,
las garantías de calidad y el control de recepción.
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Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la
ejecución de la obra realizarán, según sus respectivas competencias, los siguientes
controles:
8.2.1.1. Control de la documentación de los suministros
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de
ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:
-Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
-El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
-Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que
sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos
suministrados.
8.2.1.2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de
idoneidad
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
-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 de acuerdo
con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE.
-Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos,
equipos y sistemas innovadores, de acurdo con lo establecido en artículo 5.2.5 del
capítulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas.
El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es
suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados en ella.
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8.2.1.3. Control mediante ensayos
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser
necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos,
según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el
proyecto u ordenados por la dirección facultativa.
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios
establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del
producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a
adoptar.
HORMIGONES ESTRUCTURALES: E control se hará conforme lo establecido en
el capítulo 15 de la Instrucción EHE.
Las condiciones o características de calidad exigidas al hormigón se especifican
indicando las referentes a su resistencia a compresión, su consistencia, tamaño máximo
árido, el tipo de ambiente al que va a estar expuesto.
CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN es el indicado en el art.88
de la EHE.
Modalidades de control:
a) Modalidad 1: Control a nivel reducido. Condiciones:
-Se adopta el valor de la resistencia de cálculo a compresión 𝑓𝑐𝑑 no superior a
10N/𝑚𝑚2 .
-El hormigón no está sometido a clases de exposición III o IV.
Además se trata de un edificio incluido en una de estas tres tipologías:
-Obras de ingeniería de pequeña importancia.
-Edificio de viviendas de una o dos plantas con luces inferiores a 6 m.
-Edificio de viviendas de hasta cuatro plantas con luces inferiores a 6m (solo
elementos que trabajen a flexión).
Ensayos: medición de la consistencia del hormigón:
-Se realizará un ensayo de medida de la consistencia según UNE 83313:90 al
menos cuatro veces espaciadas a lo largo del día, quedando constancia escrita.
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b) Modalidad 2: Control al 100 por 100. Cuando se conozca la resistencia de todas las
amasadas. Válida para cualquier obra.
-Se realizará determinando la resistencia de todas las amasadas componentes de
la obra o la parte de la obra sometida a esta modalidad.

c) Modalidad 3: Control estadístico del hormigón. Cuando se conozca la resistencia de
una fracción de las amasadas que se colocan. Es de aplicación en todas las obras de
hormigón en masa, armado o pretensado.
División de la obra en lotes según los siguientes límites:
Límite superior

Tipo de elemento estructural
Elementos comprimidos

Elementos flexionados

Macizos

Volumen hormigón

100𝑚3

100𝑚3

100𝑚3

Tiempo hormigonado

2 semanas

2 semanas

1 semana

Superficie construida

500𝑚2

1000𝑚2

-

Nº de plantas

2

2

-

Nº de LOTES según la

12

6

3

condición más estricta

Si los hormigones están fabricados en central de hormigón preparado en posesión de un
Sello o Marca de Calidad, se podrán usar los siguientes valores como mínimos de cada
lote:
Límite superior

Tipo de elemento estructural
Elementos comprimidos

Elementos flexionados

Macizos

Volumen hormigón

200𝑚3

200𝑚3

200𝑚3

Tiempo hormigonado

4 semanas

4 semanas

2 semanas

Superficie construida

1000𝑚2

2000𝑚2

-

Nº de plantas

4

4

-

Nº de LOTES según la

6

3

3

condición más estricta

Siempre y cuando los resultados de control de producción sean satisfactorios y estén a
disposición del Peticionario, siendo tres el número mínimo de lotes que deberá
muestrearse correspondiendo a los tres tipos de elementos estructurales que figuran en
el cuadro.
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En el caso de que en algún lote la 𝑓𝑒𝑠𝑡 fuera menor que la resistencia característica de
proyecto, se pasará a realizar el control normal sin reducción de intensidad, hasta que en
cuatro lotes consecutivos se obtengan resultados satisfactorios.

El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote.

Siendo,

𝑓𝑐𝑘 ≤ 25 𝑁/𝑚𝑚2

𝑁 ≥ 2 𝑠𝑖

𝑁 ≥ 4 𝑠𝑖 25𝑁/𝑚𝑚2 < 𝑓𝑐𝑘 ≤ 35 𝑁/𝑚𝑚2
𝑁 ≥ 6 𝑠𝑖 𝑓𝑐𝑘 > 35 𝑁/𝑚𝑚2
Con las siguientes condiciones:
-Las tomas de muestras se realizarán al azar entre las amasaduras de la obra.
-No se mezclan en un mismo lote elementos de tipología estructural.
-Los ensayos de realizarán sobre probetas fabricadas, conservadas y rotas según UNE
83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84.
-Los laboratorios que realicen los ensayos deberán cumplir lo establecido en el RD
1230/1989 y disposiciones que lo desarrollan.

CONTROL DE LOS COMPONENETES DEL HORMIGÓN se realizará de la
siguiente manera:
a. Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un Sello o
Marca de Calidad oficialmente reconocido, o si el hormigón fabricado en central, está
en posesión de un distintivo reconocido o un CC-EHE, no es necesario el control de
recepción en obra de los materiales componentes del hormigón.
b. Para el resto de los casos se establece en el anejo I el número de ensayos por lote para el
cemento, el agua de amasado, los áridos y otros componentes del hormigón según lo
dispuestos en el art. 81 de la EHE.
CONTROL DEL ACERO se realizará de la siguiente manera:
Se establecen dos niveles de control: reducido y normal.
-Control reducido: sólo aplicable a armaduras pasivas cuando el consumo de acero en
obras es reducido, con la condición de que el acero esté certificado.
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Condiciones de aceptación o rechazo

cada diámetro
Si las dos comprobaciones resultan satisfactorias

Partida aceptada

La sección equivalente no

Si las dos comprobaciones resultan no satisfactorias

Partida rechazada

será inferior al 95,5%b de

Si se registra un solo

Si alguna resulta no

Partida rechazada

su sección nominal

resultado no satisfactorio

satisfactoria

se comprobaran cuatro
nuevas muestras

Si todas resultan

correspondientes a la

satisfactorias

Partida rechazada

partida que se controla
Formación de grietas o
fisuras en las zonas de

La aparición de grietas o fisuras en los ganchos de

doblado y ganchos de

anclaje o zonas de doblado de cualquier barra

Partida rechazada

anclaje, mediante
inspección en obra

-Control normal: aplicable a todas las armaduras (activas y pasivas) y en todo caso
para hormigón pretensado.
Clasificación armaduras según diámetro
Serie fina

Ø≤ 10𝑚𝑚

Serie media

12 ≤Ø≤ 20𝑚𝑚

Serie gruesa

Ø≥ 25𝑚𝑚
Productos certificados

Productos no certificados

Los resultados

Antes de la puesta en uso de la

Antes del hormigonado de la parte

del control del

estructura

de obra correspondiente

Serán de un mismo suministrador

Serán de un mismo suministrador,

acero deben ser
conocidos
Lotes

designación y serie
Calidad máxima

Armaduras

Armaduras

Armaduras

Armaduras

del lote

pasivas

activas

pasivas

activas

40 toneladas o

20 toneladas o

20 toneladas o

10 toneladas o

fracción

fracción

fracción

fracción

Nº de probetas

Dos probetas por cada lote

-Se tomarán y realizarán las siguientes comprobaciones según lo establecido en EHE:
-Comprobación de la sección equivalente para armaduras pasivas y activas.
-Realización del ensayo de doblado-desdoblado para armaduras pasivas,
alambres de pretensado y barras de pretensado.
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-Se determinarán al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el
límite elástico, carga de rotura y alargamiento (en rotura, para armaduras pasivas; bajo
carga máxima, para las activas) como mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo de
acero empleado y suministrador según las UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente.
En el caso particular de las mallas electrosoldadas se realizarán, como mínimo, en dos
ensayos por cada diámetro principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y
dichos ensayos incluirán la resistencia al arrancamiento del nudo soldado según UNE
36462:80.
-En el caso de existir empalmes por soldadura, se deberá comprobar que el
material posee la composición química apta para la solidaridad, de acuerdo con UNE
36068:94, así como comprobar la aptitud del procedimiento de soldeo.

Condiciones de aceptación o rechazo
Se procederá de la misma forma tanto para aceros certificados como no certificados.
-Comprobación de la sección equivalente: Se efectuará igual que en el caso de
control a nivel reducido.
-Características geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: El
incumplimiento de los límites admisibles establecidos en el certificado específico de
adherencia será condición suficiente para que se rechace el lote correspondiente.
-Ensayos de doblado-desdoblado: Si se produce algún fallo, se someterá a
ensayo cuatro nuevas probetas del lote correspondiente. Cualquier fallo registrado en
estos nuevos ensayos obligará a rechazar el lote correspondiente.
-Ensayos de tracción para determinar el límite elástico, la carga de rotura y el
alargamiento en rotura: Mientras los resultados de los ensayos sean satisfactorios, se
aceptarán las barras del diámetro correspondiente. Si se registra algún fallo, todas las
armaduras de ese mismo diámetro existentes en obra y las que posteriormente se
reciban, serán clasificadas en lotes correspondientes a las diferentes partidas
suministradas, sin que cada lote exceda de las 20 toneladas para las armaduras pasivas y
10 toneladas para las armaduras activas. Cada lote será controlado mediante ensayos
sobre dos probetas. Si los resultados de ambos ensayos son satisfactorios, el lote será
aceptado. Si los dos resultados fuesen no satisfactorios, el lote será rechazado, y si
solamente uno de ellos resulta no satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo completo
de todas las características mecanicas que deben comprobarse sobre 16 probetas. El
resultado se considerará satisfactorio si la media aritmética de los dos resultados mas
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bajos obtenidos supera el valor garantizado y todos los resultados superan el 95% de
dicho valor. En caso contrario el lote será rechazado.
-Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algún fallo en el control del soldeo en
obra, se interrumpirán las operaciones de soldadura y se procederá a una revisión
completa de todo el proceso.

FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL: El
control se hará conforme lo establecido en el capítulo VII de la Instrucción EFHE.

Verificación de espesores de recubrimiento:
a. Si los elementos resistentes están en posesión de un distintivo oficialmente
reconocido, se les eximirá de la verificación de espesores de recubrimiento,
salvo indicación contraria de la Dirección Facultativa.
b. Para el resto de los casos se seguirá el procedimiento indicado en el anejo II.

El resto de controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de
aplicación de la que se incorpora un listado por materiales y elementos constructivos.
CONTROL

EN

LA

FASE

DE

RECEPCIÓN

DE

MATERIALES

Y

ELEMENTOS

CONSTRUCTIVOS
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
1.

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


Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento



Artículo 11. Control de recepción

Cementos comunes
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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

3.



Artículo 5. Envase e identificación



Artículo 6. Control y recepción

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

4.



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

5.



Articulo 5. Suministro e identificación



Artículo 6. Recepción

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
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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).
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Anclajes metálicos para hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).


Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4.



Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5.

Apoyos estructurales
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de febrero
de 2005 (BOE 19/02/2005).


Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7.



Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.



Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.

Aditivos para hormigones y pastas
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6
de mayo de 2002 y Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005).


Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2



Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN
934-4

Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Áridos para hormigones, morteros y lechadas
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14
de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).


Áridos para hormigón. UNE-EN 12620.



Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1.



Áridos para morteros. UNE-EN 13139.

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

8.



Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.



Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2.

AISLAMIENTOS TÉRMICOS
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 12
de junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y modificación por Resolución de 1 de febrero de 2005
(BOE19/02/2005).


Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162



Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163



Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164



Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165



Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166



Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167



Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168



Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169



Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170



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

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).
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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
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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
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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



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
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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
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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
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
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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. UNEEN 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-EN12094-3.



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.
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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.
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ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1.

HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)
Fase de proyecto


Artículo 4. Documentos del Proyecto

Fase de recepción de materiales de construcción


Artículo 1.1. Certificación y distintivos



Artículo 81. Control de los componentes del hormigón



Artículo 82. Control de la calidad del hormigón



Artículo 83. Control de la consistencia del hormigón



Artículo 84. Control de la resistencia del hormigón



Artículo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón



Artículo 86. Ensayos previos del hormigón



Artículo 87. Ensayos característicos del hormigón



Artículo 88. Ensayos de control del hormigón



Artículo 90. Control de la calidad del acero



Artículo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas.



Artículo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado



Artículo 93. Control de los equipos de tesado



Artículo 94. Control de los productos de inyección

Fase de ejecución de elementos constructivos


Artículo 95. Control de la ejecución



Artículo 97. Control del tesado de las armaduras activas



Artículo 98. Control de ejecución de la inyección



Artículo 99. Ensayos de información complementaria de la estructura

Fase de recepción de elementos constructivos


2.

Artículo 4.9. Documentación final de la obra

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)
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Fase de proyecto


Artículo 3.1. Documentación del forjado para su ejecución

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


3.

Artículo 3.2. Documentación final de la obra

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
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Artículo 5.4. Montaje en obra



Artículo 5.5. Tolerancias



Artículo 5.6 Protección

*

Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007, aplicación
voluntaria del Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-ASeguridad Estructural-Acero
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

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

*

Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007, aplicación
voluntaria del Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS-Salubridad
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

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
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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

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

*

Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007, aplicación
voluntaria del Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-FSeguridad Estructural-Fábrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

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
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los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego).
Reglamento de Prevención de Incendios de la Comunidad de Madrid (RPICM) Aprobado
por Decreto 31/2003, de 13 de marzo. (BOCM 21/03/2003)
Fase de proyecto


Artículo 4. Documentación

Fase de recepción de materiales de construcción


Artículo 5. Productos fabricados y comercializados en algún estado miembro de la Unión
Europea.



Artículo 68. Comportamiento de los elementos y materiales de construcción ante el fuego

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

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)
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

8.



5 Construcción



Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo.

AISLAMIENTO ACÚSTICO
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios»
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988)
Fase de proyecto
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Artículo 19. Cumplimiento de la Norma en el Proyecto

Fase de recepción de materiales de construcción


Artículo 21. Control de la recepción de materiales



Anexo 4. Condiciones de los materiales
-

4.1. Características básicas exigibles a los materiales

-

4.2. Características básicas exigibles a los materiales específicamente acondicionantes
acústicos

-

4.3. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas

-

4.4. Presentación, medidas y tolerancias

-

4.5. Garantía de las características

-

4.6. Control, recepción y ensayos de los materiales

-

4.7. Laboratorios de ensayo

Fase de ejecución de elementos constructivos


9.

Artículo 22. Control de la ejecución

INSTALACIONES

9.1

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



Artículo 9

Fase de ejecución de las instalaciones


Artículo 10

Fase de recepción de las instalaciones


Artículo 18

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


Artículo 61. Instalaciones de protección contra incendios. Ámbito de aplicación

Fase de ejecución de las instalaciones


Artículo 62. Empresas instaladoras
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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)
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
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-

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


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)

9.4

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.
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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.

9.5

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
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Fase de recepción de las instalaciones


6.1 Inspecciones



6.2 Prueba de las instalaciones

Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones
interiores de suministro de agua de la Comunidad de Madrid
Aprobadas por Orden 2106/1994, de 11 de noviembre (BOCM 28/02/1995) y normas
complementarias, aprobadas por Orden 1307/2002, de 3 de abril. (BOCM 11/04/2002)
Fase de proyecto


Anexo I. Instalaciones interiores de suministro de agua, que necesitan proyecto específico.

Fase de recepción de equipos y materiales


9.6

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
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Disposición adicional primera. Coordinación entre la presentación del Proyecto Técnico
Arquitectónico y el de Infraestructura Común de Telecomunicaciones

Fase de ejecución de las instalaciones


9.7

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

8.2.2. CONTROL DE EJECUCIÓN

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra 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. En la
recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de
conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que,
en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación.
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos
que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de
productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5.
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Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de
aplicación de la que se incorpora un listado por elementos constructivos.
1

HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)
Fase de ejecución de elementos constructivos
• Artículo 95. Control de la ejecución
• Artículo 97. Control del tesado de las armaduras activas
• Artículo 98. Control de ejecución de la inyección
• Artículo 99. Ensayos de información complementaria de la estructura

2

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 ejecución de elementos constructivos
• CAPÍTULO V. Condiciones generales y disposiciones constructivas de los forjados
• CAPÍTULO VI. Ejecución
• Artículo 36. Control de la ejecución

3

ESTRUCTURAS METÁLICAS

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de calidad
Fase de ejecución de elementos constructivos
• Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje

4

ESTRUCTURAS DE FÁBRICA

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la
ejecución
Fase de ejecución de elementos constructivos
• Epígrafe 8.2 Control de la fábrica
• Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno
• Epígrafe 8.4 Armaduras
• Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución

5

IMPERMEABILIZACIONES

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la
humedad.
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Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de ejecución de elementos constructivos
• Epígrafe 5 Construcción

6

ESTRUCTURAS DE FÁBRICA

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la
ejecución
Fase de ejecución de elementos constructivos
• Epígrafes 8.2, 8.3, 8.4 y 8.5

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)
Fase de ejecución de elementos constructivos
• 5 Construcción
• Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo.

8

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios»
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988)
Fase de ejecución de elementos constructivos
• Artículo 22. Control de la ejecución

9

INSTALACIONES

9.1

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 ejecución de las instalaciones
• Artículo 10

9.2

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)
Fase de ejecución de las instalaciones
• Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones
• ITE 05 - MONTAJE
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- ITE 05.1 GENERALIDADES
- ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS
- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS
9.3

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 ejecución de las instalaciones
• Artículo 4. Normas.

9.4

INSTALACIONES DE FONTANERÍA

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de recepción de las instalaciones
• Epígrafe 6. Construcción

9.5

RED DE SANEAMIENTO

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de recepción de materiales de construcción
Epígrafe 5. Construcción

9.6

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 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 ejecución de las instalaciones
• Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico

9.7

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)
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Fase de ejecución de las instalaciones
• Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad

10

SUELOS Y CAPAS GRANULARES

Fase de ejecución
• Determinación de la densidad “in situ”, ASTM D-3017
• Ensayo de carga con placa, DIN 18134

8.2.3. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada
deben realizarse las verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o
por la dirección facultativa y las previstas en el CTE y el resto de la legislación
aplicable que se enumera a continuación:

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1

HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)
• Artículo 4.9. Documentación final de la obra

2

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)
• Artículo 3.2. Documentación final de la obra

3

IMPERMEABILIZACIONES

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la
humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

4

INSTALACIONES

4.1

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)
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• Artículo 18
4.2

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)
• 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

4.3

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 recepción de las instalaciones
• 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)

4.4

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)
• 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)
• 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.
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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)
• ANEXO VI. Control final

ANEJO M1. CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN
(Obligatorio sólo para hormigones realizados en obra o que la central no disponga de un
control de producción reconocido)
M.1.1.- ÁRIDOS
- Con antecedentes o experiencia suficiente de su empleo, no será preciso hacer
ensayos.
- Con carácter general cuando no se disponga de un certificado de idoneidad de
los áridos emitido, como máximo un año antes de la fecha de empleo, por un laboratorio
oficial u oficialmente acreditado (según EHE art. 28º y 81.3)
ENSAYOS

Nº ENSAYOS

1

UNE EN 933-2:96 Granulometría de las partículas de los áridos

2

UNE 7133:58 Terrones de arcilla

3

UNE 7134:58 Partículas blandas

4

UNE 7244:71 Material retenido por tamiz 0,063 que flota en líquido de
peso específico 2

5

UNE 1744-1:99 Compuestos de azufre, expresados en SO3= referidos al
árido seco

6

UNE 1744-1:99 Sulfatos solubles en ácidos, expresados en SO3=
referidos al árido seco

7

UNE 1744-1:99 Cloruros

8

UNE 933-9:99 Azul de metileno

9

UNE 146507:99 Reactividad a los álcalis del cemento

10

UNE EN 1097-1:97 Friabilidad de la arena

11

UNE EN 1097-2:99 Resistencia al desgaste de la grava

12

UNE 83133:90 y UNE 83134:90 Absorción de agua por los áridos

13

UNE 1367-2:99 Pérdida de peso máxima con sulfato magnésico

14

UNE 7238:71 Coeficiente de forma del árido grueso

15

UNE 933-3:97 Índice de lajas del árido grueso
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M.1.2.- AGUA
- En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por
la práctica.
- En general, cuando no se posean antecedentes de su utilización en obras de
hormigón, o en caso de duda, deberán analizarse las aguas (según EHE art. 27 y 81.2)

ENSAYOS

Nº ENSAYOS

1

UNE 7234:71 Exponente de hidrógeno pH

2

UNE 7130:58 Sustancias disueltas

3

UNE 7131:58 Sulfatos, expresados en SO4

4

UNE 7178:60 Ión cloruro Cl-

5

UNE 7132:58 Hidratos de carbono

6

UNE 7235:71 Sustancias orgánicas solubles en éter

7

UNE 7236:71 Toma de muestras para el análisis químico

M.1.3.- CEMENTO
Ensayos 1 al 14 (art. 81.1.2 de la EHE):
- Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro o
cuando lo indique la Dirección de la Obra.
- En cementos con Sello o Marca de Calidad, oficialmente reconocido por la
Administración competente, de un Estado miembro de la Unión Europea o que sea parte
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se le eximirá de los ensayos de
recepción previstos en la Instrucción para la recepción de cementos RC-97. En tal caso,
el suministrador deberá aportar, en el acto de recepción, una copia del correspondiente
certificado emitido por Organismo autorizado y, en su caso, del de equivalencia
(apartado 10.b.4 de RC-97).
Ensayos 9 al 14 (art. 81.1.2 de la EHE):
- Una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la Dirección de Obra.
Cuando el cemento se halle en posesión de un Sello o Marca de conformidad
oficialmente homologado la Dirección de Obra podrá eximirle, mediante comunicación
escrita, de la realización de estos ensayos, siendo sustituidos por la documentación de
identificación del cemento y los resultados del autocontrol que se posean. En cualquier
caso deberán conservarse muestras preventivas durante 100 días.

EUITI Bilbao

Junio 2015

69

Nave industrial con puente grúa

CONTROL DE CALIDAD

ENSAYOS

Nº ENSAYOS

1

UNE EN 196-2:96 Pérdida por calcinación

2

UNE EN 196-2:96 Residuo insoluble

3

UNE EN 196-5:96 Puzolanicidad

4

UNE 80118:88 Exp. Calor de hidratación

5

UNE 80117:87 Exp. Blancura

6

UNE 80304:86 Composición potencial del Clínker

7

UNE 80217:91 Álcalis

8

UNE 80217:91 Alúmina

9

UNE EN 196-2:96 Contenido de sulfatos

10

UNE 80217:91 Contenido de cloruros

11

UNE EN 196-3:96 Tiempos de fraguado

12

UNE EN 196-3:96 Estabilidad de volumen

13

UNE EN 196-1:96 Resistencia a compresión

14

UNE EN 196-2:96 Contenido en sulfuros

M.1.4.- ADITIVOS Y ADICIONES
- No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados
y acompañados del certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona
física. Los aditivos no pueden tener una proporción superior al 5% del peso del
cemento.
- Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice (adiciones) se exigirá el
correspondiente certificado de garantía emitido por un laboratorio oficial u oficialmente
acreditado con los resultados de los ensayos prescritos.
Ensayos 1 al 3 (Ensayos sobre aditivos):
- Antes de comenzar la obra se comprobará el efecto de los aditivos sobre las
características de calidad del hormigón, mediante ensayos previos (según art. 86º de
EHE) También se comprobará la ausencia en la composición del aditivo de compuestos
químicos que puedan favorecer la corrosión de las armaduras y se determinará el pH y
residuo seco.
- Durante la ejecución de la obra se vigilará que los tipos y marcas del aditivo
utilizado sean precisamente los aceptados.
Ensayos del 4 al 10 para las cenizas volantes y del 8 al 11 para el humo de sílice
(Ensayos sobre adiciones):
- Se realizarán en laboratorio oficial u oficialmente acreditado. Al menos
una vez cada tres meses de obra se realizarán las siguientes comprobaciones sobre
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adiciones: trióxido de azufre, pérdida por calcinación y finura para las cenizas volantes,
y pérdida por calcinación y contenido de cloruros para el humo de sílice, con el fin de
comprobar la homogeneidad del suministro.

ENSAYOS

Nº ENSAYOS

1

UNE 83210:88 EX Determinación del contenido de halogenuros totales

2

UNE 83227:86 Determinación del pH

3

UNE EN 480-8:97 Residuo seco

4

UNE EN 196-2:96 Anhídrido sulfúrico

5

UNE EN 451-1:95 Óxido de calcio libre

6

UNE EN 451-2:95 Finura

7

UNE EN 196-3:96 Expansión por el método de las agujas

8

UNE 80217:91 Cloruros

9

UNE EN 196-2:96 Pérdida al fuego

10

UNE EN 196-1:96 Índice de actividad

11

UNE EN 196-2:96 Óxido de silicio

ANEJO M.2. CONTROL DE LOS RECUBRIMIENTOS DE LOS ELEMENTOS
RESISTENTES
PREFABRICADOS
(Obligatorio sólo para elementos resistentes prefabricados que no dispongan de un
distintivo oficialmente reconocido)
El control del espesor de los recubrimientos se efectuará antes de la colocación
de los elementos resistentes. En el caso de armaduras activas, la verificación del espesor
del recubrimiento se efectuará visualmente, midiendo la posición de las armaduras en
los correspondientes bordes del elemento. En el caso de armaduras pasivas, se procederá
a repicar el recubrimiento de cada elemento que compone la muestra en, al menos, tres
secciones de las que cada una deberá se la sección central. Una vez repicada se
desechará la correspondiente vigueta.
Para la realización del control se divide la obra en lotes:
Nº DE ENSAYOS
TAMAÑO

Nº

Nivel intenso

Nivel normal

TIPO DE

MÁXIMO

LOTES

Una muestra por lote,

Una muestra por

FORJADO

DEL LOTE

compuesta por dos

lote compuesta por

elementos prefabricados

un elemento
prefabricado
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500 m2 de superficie,

Forjado interior

sin rebasar dos plantas

Forjado de cubierta

400 m2 de superficie

Forjado sobre

300 m2 de superficie

cámara sanitaria
Forjado exterior en

150 m2 de superficie,

balcones o terrazas

sin rebasar una planta

8.2.4. PRESUPUESTO

ORDEN

DESCRIPCIÓN

CANT.

IMPORTE U.

TOTAL

1

Ensayo características

1

146,12

146,12

1

62,74

62,74

1

50,21

50,21

geométricas

Ensayo de resistencia a

2

tracción

3

Ensayo de alargamiento de
rotura

4

Ensayo de doblado simple

1

15

15,00

5

Ensayo aptitud al soldeo

1

237,58

237,58

1

32,68

32,68

1

21,42

21,42

en obra

Ensayo características

6

mecánicas a tracción

7

Ensayo de alargamiento de
rotura
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8

Ensayo de plegado simple

1

31,62

31,62

9

Determinación de espesor

1

40

40,00

1

33

33,00

1

160,29

160,29

1

160

160,00

1

45

45,00

1

16,20

16,20

anodizado

Ensayo consistencia

10

hormigón

Ensayo relación

11

compresión consistencia

Ensayo resistencias

12

mecánicas

Determinación

13

consistencia

14

Clasificación materiales de
construcción

TOTAL ESTUDIO DE CONTROL DE CALIDAD: 1.051,86€

El presupuesto total del Estudio del Control de Calidad asciende a 1.051,86€, MIL
CINCUENTA Y UNO, CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO.
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8.3. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
(Real Decreto 105/2008)
Contenido del Documento:
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD),
conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 "Obligaciones del productor de residuos de
construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes:
8.3.1. AGENTES INTERVINIENTES
1.1.- Identificación
El presente estudio corresponde al proyecto Básico y de Ejecución de una nave
industrial destinada a la fabricación de puertas en Villatarás de Losa, Burgos.
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son:
Promotor: Thomas Secades Fernández de Velasco
Proyectista: Pablo Peña de la Fragua
Director de Obra: Pablo Peña de la Fragua
Director de Ejecución: Pablo Peña de la Fragua

1.1.1.- Productor de residuos (Promotor)
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de
construir o demoler.
Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres
casos:
1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de
construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística,
tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del
bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de
otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.
3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de
residuos de construcción y demolición.
En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:
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Nombre: Thomas Secades Fernández de Velasco
NIF: 55555555X
Domicilio: C/ El Lago. 79 - 09560 Espinosa de los Monteros (Burgos)
Contacto (teléfono y fax): Tlf. 619 83 48 15 Fax.947143781
1.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor)
Es la persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y
demolición, que no ostente la condición de gestor de residuos. Corresponde a quien
ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan en la misma.
Concretamente se identifica con:
Nombre: Rubén García Bujedo
NIF: 55555555Y
Domicilio: Calle Miñon, el Brezal 1 - 09500 Medina de Pomar Burgos
Contacto (teléfono y fax): Tlf. 625982004

1.1.3.- Gestor de residuos
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las
operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la
valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones
y la de los vertederos, así como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con
independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste será designado
por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras.

1.2.- Obligaciones
1.2.1.- Productor de residuos (Promotor)
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de
construcción y demolición, que contendrá como mínimo:
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos
y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.
2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
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3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los
residuos que se generarán en la obra.
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el
apartado 5 del artículo 5.
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación
y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición
dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las
características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la
dirección facultativa de la obra.
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y
demolición, que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de
construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en
su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su
tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real
Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La
documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco
años siguientes.
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un
inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio
de gestión de RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla
entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados
de residuos peligrosos.
En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda
obligado a constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el
cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los
residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos previstos en la
legislación de las comunidades autónomas correspondientes.

1.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor)
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las
prescripciones previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la
propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le
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incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan a
producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto
105/2008 y las contenidas en el presente estudio.
El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección
facultativa, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos
por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará
obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o
convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se
destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o
a otras formas de valorización.
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el
número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o
en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de
destino.
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o
transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización
o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos
de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo
establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o
eliminación.
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los
residuos dentro de la obra en que se produzcan.
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar
dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a
un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor
de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la
obligación recogida en el presente apartado.
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El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se
ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no
haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor
de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o
de todas las anteriores fracciones.
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la
documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la
documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.

1.2.3.- Gestor de residuos
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de
residuos de construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones:
1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación
de residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos
gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del
productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan
de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las
cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos
resultantes de la actividad.
2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las
mismas, la información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La
información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años
siguientes.
3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y
demolición, en los términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos
de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el
número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a
cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o
transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos,
los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que
fueron destinados los residuos.
4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos,
deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que
asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán,
almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos
aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con
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residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en
su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación.

8.3.2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero, sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y
demolición".
A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en
virtud del artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos en
el artículo 3, como:
"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en el
artículo 3. de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o
demolición" o bien, "aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones
físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona
física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta
negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda
dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La
lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del
lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para
la calidad de las aguas superficiales o subterráneas".
No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real
Decreto 105/2008, al no generarse los siguientes residuos:
a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la
misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento
o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a
reutilización.
b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15
de marzo.
c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas
superficiales derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías
navegables, de prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las
inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la
Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios
de los puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los que España
sea parte.

EUITI Bilbao

Junio 2015

79

Nave industrial con puente grúa

GESTIÓN DE RESIDUOS

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación
específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y
demolición, les será de aplicación el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no
contemplados en la legislación específica.

2.1.- Normativa de ámbito estatal
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:
- Artículo 45 de la Constitución Española.
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
- Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006,
aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001.
- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición.
- 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.

2.2.- Normativa de ámbito autonómico
G GESTIÓN DE RESIDUOS
Ley de envases y residuos de envases
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 25 de abril de 1997
Ley de residuos
Ley 10/1998, de 21 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 22 de abril de 1998
Completada por:
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 29 de enero de 2002
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Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente.
B.O.E.: 12 de julio de 2001
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008
Decreto por el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras
de restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción
Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consejo de la Junta de Castilla y León.
D.O.G.V.: 11 de octubre de 2004
GC GESTIÓN DE RESIDUOS CLASIFICACIÓN DE
RESIDUOS
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 19 de febrero de 2002
Corrección de errores:
Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero
B.O.E.: 12 de marzo de 2002

8.3.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA
ORDEN MAM/304/2002.
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han
codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la Lista
Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los
siguientes grupos:
RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras
de excavación
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El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser
consideradas como residuos:
Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la
misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración,
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente
su destino a reutilización.
RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del
sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la
implantación de servicios.
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de
los que están compuestos:
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002
RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto
2 Madera
3 Metales (incluidas sus aleaciones)
4 Papel y cartón
5 Plástico
6 Vidrio
7 Yeso
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
2 Hormigón
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
RCD potencialmente peligrosos
1 Basuras
2 Otros
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8.3.4. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA
La estimación se realizará en función de las categorías indicadas anteriormente, y
expresadas en Toneladas y Metro Cúbicos tal y como establece el RD 105/2008.
Obra Demolición, Rehabilitación, Reparación o Reforma:
Se deberá elaborar un inventario de los residuos peligrosos.

Obra Nueva:
En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos
de 20cm de altura de mezcla de residuos por 𝑚2 construido, con una densidad tipo del
orden de 1,5 a 0,5 Tn/ 𝑚3 .
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en obra es:
Sup. Construidas: 960,00 m2 x 0,20 m de altura=192 m3 de residuos
Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción en base a los
estudios realizados para obras similares de la composición en peso de los RCDs que van
a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los
siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo:
Aproximadamente 260 m3 de residuos.

8.3.5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas,
constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de
residuos en la fase de construcción y de explotación, facilitando, además, el
desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor impacto ambiental.
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la
responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio
de materiales y proceso de ejecución.
Como criterio general se adoptarán las siguientes medidas para la prevención de los
residuos generados en la obra:
- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las
cotas de los planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que
coincidirá con el Estudio Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección
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Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las
bolsas de los mismos.
- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava,
arena, etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la
obra.
- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan
sobrantes se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como
hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc.
- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y
extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se
planificará la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que
queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados.
- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con
el fin de optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de
residuos.
- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las
cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra
correspondiente, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje
de los correspondientes kits prefabricados.
- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice
con la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios,
decorativos y superfluos.
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la
prevención de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al Director
de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y aprobación.
Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán
en el proceso de ejecución de la misma.

8.3.6. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O
ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y
demolición requerirá autorización previa del órgano competente en materia
medioambiental de la Comunidad Autónoma correspondiente, en los términos
establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de abril.
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a
realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra
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normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y
podrá ser renovada por periodos sucesivos.
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya
a desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos
responsables de su dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional
del personal encargado de su explotación.
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de
residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales
para el uso a que se destinen.
La reutilización de las tierras procedentes de la excavación, los residuos minerales o
pétreos, los materiales cerámicos, los materiales no pétreos y metálicos, se realizará
preferentemente en el depósito municipal.
En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ",
se expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la
tabla siguiente:
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8.3.7. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA
Medidas de segregación “in situ” previstas (clasificación/selección)
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición
deberán separarse, para facilitar su valorización posterior, en las siguientes fracciones,
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad
prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
Obras iniciadas posteriores a 14 de Agosto de 2008:
Hormigón
Ladrillos, tejas, cerámicos
Metales
Madera
Vidrio
Plásticos
Papel y cartón

160.00T
80.00T
4.00T
2.00T
2.00T
1.00T
1.00T

Estos valores quedarán reducidos a la mitad para aquellas obras iniciadas posteriores a
14 de Febrero de 2010.
EUITI Bilbao

Junio 2015

86

Nave industrial con puente grúa

GESTIÓN DE RESIDUOS

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado)
Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos
Derribo separativo/segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales,
plásticos+cartón+envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar
las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y
posterior tratamiento en planta
Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o emplazamientos
externos (en este caso se identificará el destino previsto).
Se marcan las operaciones previstas y el destino previo inicialmente para los materiales
(propia obra o externo)

X

OPERACIÓN PREVISTA
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en
emplazamientos externos, simplemente serán
transportados a vertedero autorizado
Reutilización de tierras procedentes de la excavación
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos
reciclados o en urbanización
Reutilización de materiales cerámicos
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…
Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar)

DESTINO INICIAL
Externo
Propia obra

Previsión de operaciones de valoración “in situ” de los residuos generados.
Se marcan las operaciones previstas y el destino previo inicialmente para los materiales
(propia obra o externo)
X

OPERACIÓN PREVISTA
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
Recuperación o regeneración de disolventes
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes
Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos
Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas
Regeneración de ácidos y bases
Tratamiento de suelos, para mejora ecológica de los mismos
Acumulación de residuos para tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión
96/350/CE
Otros (indicar)
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8.3.8. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO,
MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
En el caso de demoliciones parciales o totales, se realizarán los apeos, apuntalamientos,
estructuras auxiliares necesarias, para aquellas partes ó elementos peligrosos, referidos
tanto a la propia obra como a los edificios colindantes.
Se retirarán los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así
como los elementos que se decida conservar. Seguidamente se actuará desmontando
aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y otros elementos que lo
permitan, procediendo por último al derribo del resto.
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la
ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos
industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente
señalizados y segregados del resto de residuos.
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán
en contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin
de facilitar su gestión.
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la
noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15
centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la
siguiente información:
- Razón social.
- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase.
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del
contenedor.
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Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en
los envases industriales u otros elementos de contención.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores
permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el
depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los
requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación
en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el
constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las
que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es
decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o
gestores adecuados.
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los
transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en
destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde
(LER 17 01 01).
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales
plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de
proceder a su adecuada segregación.
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos
degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo
posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad
excesiva, su manipulación y su contaminación.
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Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real
Decreto 108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de
aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se
seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos.
Punto 6.

8.3.9.

PLANOS

DE

LAS

INSTALACIONES

PREVISTAS

PARA

EL

ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES
DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y,
en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición
dentro de la obra, se adjuntan al presente estudio.
En los planos, se especifica la ubicación de:
- Las bajantes de escombros.
- Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD.
- Los contenedores para residuos urbanos.
- Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigón.
- La planta móvil de reciclaje "in situ", en su caso.
- Los materiales reciclados, como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar.

8.3.10. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición
generados en las obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra
garantía financiera equivalente, que responda de la correcta gestión de los residuos de
construcción y demolición que se produzcan en la obra, en los términos previstos en la
legislación autonómica y municipal.
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A continuación se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente
prevista en la gestión de RCD:
Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos del proyecto de la excavación, mientras
que para los de Nivel II se emplean los datos del apartado 1 del Estudio de Gestión de
Residuos.
Se establecen los siguientes precios obtenidos de análisis de obras de características
similares, si bien, el contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los
precios finales de contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel
II por las categorías LER (Lista Europea de Residuos según Orden MAM 304/2002) si
así lo considerase necesario.

8.3.11. PRESUPUESTO
A) ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs
Tipología RCDs

Estimación m3

Precio gestión €/m3

Importe €

A1 RCDs Nivel I
Tierra y pétreos
excavación

49,91

5,80

289,51

RCDs Naturaleza pétrea

16,7

12,50

209,56

RCDs Naturaleza No
pétrea

21,7

12,50

271,25

RCDs Potencialmente
peligrosos

3

12,50

37,50

A2 RCDs Nivel II

B) RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
Costes de gestión, alquileres, etc
EUITI Bilbao
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TOTAL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS: 1.005,82€

El presupuesto total del Estudio del Gestión de Residuos asciende a 1.005,82€, MIL
CINCO, CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO.
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8.4. ESTUDIO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Introducción.
Tal y como se describe en el DB-SI (artículo 11) “El objetivo del requisito básico
“Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que
los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental,
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y
mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán,
mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias
básicas que se establecen en los apartados siguientes. El Documento Básico DB-SI
especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad
propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los
edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el
“Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, en los
cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación.”
Para garantizar los objetivos del Documento Básico (DB-SI) se deben cumplir
determinadas secciones.
“La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica
correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el
requisito básico "Seguridad en caso de incendio".”

Las exigencias básicas son las siguientes

Exigencia básica SI 1 Propagación interior.
Exigencia básica SI 2 Propagación exterior.
Exigencia básica SI 3 Evacuación de ocupantes.
Exigencia básica SI 4 Instalaciones de protección contra incendios.
Exigencia básica SI 5 Intervención de los bomberos.
Exigencia básica SI 6 Resistencia al fuego de la estructura.
8.4.1. PROPAGACIÓN INTERIOR
1. Compartimentación en sectores de incendio.
La obra se dividirá en los siguientes sectores de incendio:
EUITI Bilbao

Junio 2015

93

Nave industrial con puente grúa

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Nombre del sector: Nave
Uso previsto: Industrial
Superficie: 960 m².
Situaciones:
Planta sobre rasante con altura de evacuación h <= 15 m y la resistencia al fuego de las
paredes y techos que delimitan el sector de incendio es de EI60

3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de
compartimentación de incendios.

La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene
continuidad en los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos
elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al
menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los
registros para mantenimiento.
Ya que se limita a un máximo de tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las
cámaras no estancas (ventiladas) y en las que no existan elementos cuya clase de
reacción al fuego sea B-s3,d2, BL-s3,d2 ó mejor, se cumple el apartado 3.2 de la
sección SI 1 del DB-SI.
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se
mantiene en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de
las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación,
etc, excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm². Mediante la
disposición de un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección
de paso y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del
elemento atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t (i?o)
siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación
atravesado, o un dispositivo intumescente de obturación.

4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario.

Se cumplen las condiciones de las clases de reacción al fuego de los elementos
constructivos, según se indica en la tabla 4.1:
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Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos
Situación del elemento Revestimientos (1)

De techos y paredes (2) (3)

De suelos (2)

Zonas ocupables (4)

C-s2,d0

EFL

Pasillos y escaleras protegidos

B-s1,d0

CFL-s1

Aparcamientos y recintos de riesgo especial

B-s1,d0

BFL-s1

B-s3,d0

BFL-s2 (6)

(5)
Espacios ocultos no estancos: patinillos,
falsos techos (excepto los existentes dentro de
viviendas), suelos elevados, etc.

(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los
techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado.
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento
resistente al fuego. Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al
fuego será la que se indica, pero incorporando el subíndice L.
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que
no esté protegida por una capa que sea EI 30 como mínimo.
(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas.
Excluye el interior de viviendas. En uso Hospitalario se aplicarán las mismas condiciones que en pasillos
y escaleras protegidos.
(5) Véase el capítulo 2 de esta Sección.
(6) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al
material situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por
ejemplo, patinillos) así como cuando el falso techo esté constituido por una celosía, retícula o entramado
abierto, con una función acústica, decorativa, etc, esta condición no es aplicable.
No existe elemento textil de cubierta integrado en el edificio. No es necesario cumplir el
apartado 4.3 de la sección 1 del DB - SI.

8.4.2. PROPAGACIÓN EXTERIOR

1. Medianerías y fachadas
2. Riesgo de propagación horizontal:
No se contemplan las distancias mínimas de separación que limitan el riesgo de
propagación exterior horizontal del incendio (apartado 1.2 de la sección 2 del DB-SI) ya
que no existen elementos a través de las fachadas entre dos sectores de incendio, entre
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una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo
protegido desde otras zonas.
No se contemplan las distancias mínimas de separación que limitan el riesgo de
propagación exterior horizontal del incendio (apartado 1.2 de la sección 2 del DB-SI) ya
que no existen elementos entre edificios diferentes y colindantes.

3. Riesgo de propagación vertical:
No se exige el cumplimiento de las condiciones para limitar el riesgo de
propagación (apartado 1.3 de la sección 2 del DB-SI) por no existir dos sectores de
incendio ni una zona de riesgo especial alto separada de otras zonas más altas del
edificio.

4. Clase de reacción al fuego de los materiales:
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupan más del 10% de la
superficie del acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las
cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será como mínimo B-s3 d2, hasta
una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea
accesible al público desde la rasante exterior o desde una cubierta, y en toda la altura de
la fachada cuando esta exceda de 18 m, con independencia de donde se encuentre su
arranque. (Apartado 1.4 de la sección 2 del DB-SI).

5. Cubiertas
No es necesario justificar el cumplimiento de riesgo de propagación exterior del
incendio por la cubierta (apartado 2.1 de la sección 2 del DB-SI), pues no existen ni
edificios colindantes ni riesgo en el edificio.
No es necesario justificar el apartado 2.2 de la sección 2 del DB-SI (riesgo de
propagación exterior del incendio por la cubierta) pues no existe encuentro entre una
cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios diferentes.
Los materiales que ocupan más del 10% del revestimiento o acabado exterior de
las cubiertas, incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así
como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación, ventilación
o extracción de humo, pertenecer a la clase de reacción al fuego BROOF (t1).
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8.4.3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES

2 Cálculo de la ocupación.
Tal y como establece la sección SI 3 del DB-SI.
Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación
que se indican en la tabla 2.1 de la en función de la superficie útil de cada zona, salvo
cuando sea previsible una ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación
menor en aplicación de alguna disposición legal de obligado cumplimiento, como puede
ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos
recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes a
los que sean más asimilables.
A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o
alternativo de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad
y de uso previsto para el mismo.
En función de esta tabla la ocupación prevista será la siguiente:
Recinto o
planta

Tipo de uso

Zona, tipo de
actividad

Superficie

Ocupación

Número de
personas

Nave

Archivos y
almacenes

I.1

917,0

40,0

23

(m² / persona)

Zonas, tipo de actividad:
I.1 - Archivos, almacenes
3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación.

Nombre recinto: Nave
Número de salidas:2
En el recinto la evacuación hasta una salida de planta no debe salvar una altura mayor
que 2 m sentido ascendente
La altura de evacuación de la planta considerada no excede de 28 m, excepto en uso
residencial público, en cuyo caso es, como máximo, la segunda planta por encima de la
de salida de edificio

Nombre de la salida
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Salida 1

Salida de edificio

14

Salida 2

Salida de edificio

9

Se cumple la sección SI 3, apartado 3 y del DB-SU que desarrolla el número de salidas
y la longitud de los recorridos de evacuación.
La justificación de cumplimiento de longitudes de evacuación es la siguiente:
Longitud

Nombre de la
planta o

Uso del
recinto

recinto

máxima

Longitud

según

máxima a un

Longitud

Longitud

DB-SI a un

punto en que

máxima

máxima hasta

punto en que

existan al

salida de

existan al

menos dos

según
DB-SI hasta
salida de

planta en el
proyecto

planta

menos dos
recorridos
alternativos
(Solo en caso de
más de una
salida)

Fabrica,

Nave

50,0

recorridos
alternativos
(Solo en caso de
más de una
salida)

30,0

archivos y
almacenes

4. Dimensionado de los medios de ocupación
La nave principal tiene una anchura libre constante de 19,40 m.
La nave anexa tiene una anchura libre constante de 11,75 m.
No es necesario justificar el cumplimento de la sección SI 3, apartado 5 y del
DB-SI (protección de las escaleras) pues no existen escaleras de evacuación.

6. Puertas situadas en recorridos de evacuación.
No es necesario justificar el cumplimento de la sección SI 6 y del DB-SI
(puertas situadas en recorridos de evacuación) pues no existen este tipo de puertas. Las
puertas de acceso a las naves estarán abiertas siempre que haya alguien en su interior.

7. Señalización de los medios de evacuación.
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1. Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988,
conforme a los siguientes criterios:
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo "SALIDA",
excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de
salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 𝑚2 , sean fácilmente visibles desde
todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.
b) La señal con el rótulo "Salida de emergencia" se utilizará en toda salida prevista para
uso exclusivo en caso de emergencia.
c) Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo
origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales
indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que
100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.
d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que
puedan inducir a error, también se dispondrán las señales indicativas de dirección de los
recorridos, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta.
Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas
escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más
bajas, etc.
e) En los recorridos de evacuación, junto a las puertas que no sean salida y que puedan
inducir a error en la evacuación se dispondrá la señal con el rótulo "Sin salida" en lugar
fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.
f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se
pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de la sección 3
del DB-SI.
2. Las señales son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado
normal. Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa
cumplen lo establecido en la norma UNE 23035- 4:2003.

8. Control del humo de incendio.
Se cumplen las condiciones de evacuación de humos pues no existe ningún caso
en el que sea necesario.

EUITI Bilbao

Junio 2015

99

Nave industrial con puente grúa

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

8.4.4. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de
dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo
establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus
disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea
de aplicación.
La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante
el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa
instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento.
Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del
edificio o del establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1
del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, deban constituir un sector de incendio
diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para el uso
previsto de la zona.
La obra dispondrá de los equipos e instalaciones de protección contra incendios
que se indican en las tablas siguientes:
Dotaciones en Nave
Uso previsto: General
Altura de evacuación ascendente: 0,0 m.
Altura de evacuación descendente: 0,0 m.
Superficie: 960,00

Uno de eficacia 21A -113B:
- A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo,
desde todo origen de evacuación.
- En las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2
de la Sección 1 de este DB. Uno de eficacia 21A -

Condiciones:

113B:
- A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo,
desde todo origen de evacuación.
- En las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2

Dotación Extintor portátil

de la Sección 1 de este DB.

Un extintor en el exterior del local o de la zona y
próximo a la puerta de acceso, el cual podrá servir
simultáneamente a varios locales o zonas. En el interior
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del local o de la zona se instalarán además los extintores

Notas:

necesarios para que el recorrido real hasta alguno de
ellos, incluido el situado en el exterior, no sea mayor
que 15 m en locales de riesgo especial medio o bajo, o
que 10 m en locales o zonas de riesgo especial alto.

2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios.
Los medios de protección existentes contra incendios de utilización manual
(extintores, bocas de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y
dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se señalizan mediante señales
definidas en la norma UNE 23033-1 con este tamaño:
a) 210 x 210 mm. cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m.
b) 420 x 420 mm. cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m.
c) 594 x 594 mm. cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.

Las señales existentes son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al
alumbrado normal y cuando son fotoluminiscentes, sus características de emisión
luminosa cumplen lo establecido en la norma UNE 23035 - 4:2003.
8.4.5. INTERVENCIÓN DE BOMBEROS

1. Condiciones de aproximación y entorno.
No es necesario cumplir condiciones de aproximación y entorno pues la altura
de evacuación descendente es menor de 9 m.
No es necesario disponer de espacio de maniobra con las condiciones
establecidas en el DB-SI (Sección SI 5) pues la altura de evacuación descendente es
menor de 9m.
No es necesario disponer de un espacio suficiente para la maniobra de los
vehículos del servicio de extinción de incendios en los términos descritos en el DB-SI
sección 5, pues no existen vías de acceso sin salida de más de 20 m. de largo.

3. Accesibilidad por fachada.
No procede.
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8.4.6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

1. Generalidades.
Tal y como se expone en el punto 1 de la sección SI 6 del DB SI:
1. La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un
incendio en un edificio afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los
materiales ven afectadas sus propiedades, modificándose de forma importante su
capacidad mecánica. Por otro, aparecen acciones indirectas como consecuencia de las
deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar a tensiones que se suman a
las debidas a otras acciones.
2. En este Documento Básico se indican únicamente métodos simplificados de
cálculo suficientemente aproximados para la mayoría de las situaciones habituales
(véase anexos B a F). Estos métodos sólo recogen el estudio de la resistencia al fuego de
los elementos estructurales individuales ante la curva normalizada tiempo temperatura.
3. Pueden adoptarse otros modelos de incendio para representar la evolución de
la temperatura durante el incendio, tales como las denominadas curvas paramétricas o,
para efectos locales los modelos de incendio de una o dos zonas o de fuegos localizados
o métodos basados en dinámica de fluidos (CFD, según siglas inglesas) tales como los
que se contemplan en la norma UNE-EN 1991-1-2:2004.
En dicha norma se recogen, asimismo, también otras curvas nominales para fuego
exterior o para incendios producidos por combustibles de gran poder calorífico, como
hidrocarburos, y métodos para el estudio de los elementos externos situados fuera de la
envolvente del sector de incendio y a los que el fuego afecta a través de las aberturas en
fachada.
4. En las normas UNE-EN 1992-1-2:1996, UNE-EN 1993-1-2:1996, UNE-EN
1994-1-2:1996, UNE-EN 1995-1-2:1996, se incluyen modelos de resistencia para los
materiales.
5. Los modelos de incendio citados en el párrafo 3 son adecuados para el estudio
de edificios singulares o para el tratamiento global de la estructura o parte de ella, así
como cuando se requiera un estudio más ajustado a la situación de incendio real.
6. En cualquier caso, también es válido evaluar el comportamiento de una
estructura, de parte de ella o de un elemento estructural mediante la realización de los
ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo.

EUITI Bilbao

Junio 2015

102

Nave industrial con puente grúa

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

7. Si se utilizan los métodos simplificados indicados en este Documento Básico
no es necesario tener en cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio.

2. Resistencia al fuego de la estructura.
De igual manera y como se expone en el punto 2 de la sección SI 6 del DB SI:
1. Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la
duración del incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t,
no supera el valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer la
comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva
normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo.
2. En el caso de sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de incendio en
los que, por su tamaño y por la distribución de la carga de fuego, no sea previsible la
existencia de fuegos totalmente desarrollados, la comprobación de la resistencia al
fuego puede hacerse elemento a elemento mediante el estudio por medio de fuegos
localizados, según se indica en el Eurocódigo 1 (UNE-EN 1991-1-2: 2004) situando
sucesivamente la carga de fuego en la posición previsible más desfavorable.
3. En este Documento Básico no se considera la capacidad portante de la
estructura tras el incendio.
3. Elementos estructurales principales.
1. Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal
del edificio (incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si:
a) Alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de
resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o
b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado
en el anexo B.
La resistencia al fuego de los sectores considerados es la siguiente:

Nombre del sector: Nave

Uso previsto: Otros
Situación:
- Planta sobre rasante con altura de evacuación h <= 15 m y su resistencia al fuego es de
R30
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Existen estructuras de cubiertas ligeras, estas según la norma podrían tener las
siguientes características: Las estructuras de cubiertas ligeras no previstas para ser
utilizadas en la evacuación de los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior
no exceda de 28 m, así como los elementos que únicamente sustenten dichas cubiertas,
podrán ser R 30 cuando su fallo no pueda ocasionar daños graves a los edificios o
establecimientos próximos, ni comprometer la estabilidad de otras plantas inferiores o la
compartimentación de los sectores de incendio. A tales efectos, puede entenderse como
ligera aquella cubierta cuya carga permanente no exceda de 1 kN/𝑚2 .
Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que
estén contenidos en el recinto de éstos, serán como mínimo R-30. Cuando se trate de
escaleras especialmente protegidas no se exige resistencia al fuego a los elementos
estructurales.
4. Elementos estructurales secundarios.
Cumpliendo los requisitos exigidos a los elementos estructurales secundarios
(punto 4 de la sección SI6 del BD-SI) Los elementos estructurales secundarios, tales
como los cargaderos o los de las entreplantas de un local, tienen la misma resistencia al
fuego que a los elementos principales si su colapso puede ocasionar daños personales o
compromete la estabilidad global, la evacuación o la compartimentación en sectores de
incendio del edificio. En otros casos no precisan cumplir ninguna exigencia de
resistencia al fuego.
Al mismo tiempo las estructuras sustentantes de elementos textiles de cubierta
integrados en edificios, tales como carpas serán R 30, excepto cuando, además de ser
clase M2 conforme a UNE 23727:1990, según se establece en el Capítulo 4 de la
Sección 1 de este DB, el certificado de ensayo acredite la perforación del elemento, en
cuyo caso no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego.

5. Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio.
1. Deben ser consideradas las mismas acciones permanentes y variables que en
el cálculo en situación persistente, si es probable que actúen en caso de incendio.
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2. Los efectos de las acciones durante la exposición al incendio deben obtenerse
del Documento Básico DB - SE.
3. Los valores de las distintas acciones y coeficientes deben ser obtenidos según
se indica en el Documento Básico DB - SE, apartado 4.2.2.
4. Si se emplean los métodos indicados en este Documento Básico para el
cálculo de la resistencia al fuego estructural puede tomarse como efecto de la acción de
incendio únicamente el derivado del efecto de la temperatura en la resistencia del
elemento estructural.
5. Como simplificación para el cálculo se puede estimar el efecto de las acciones
de cálculo en situación de incendio a partir del efecto de las acciones de cálculo a
temperatura normal, como: Efi,d = çfi Ed siendo:
Ed: efecto de las acciones de cálculo en situación persistente (temperatura normal).
çfi: factor de reducción, donde el factor çfi se puede obtener como:
𝜂𝑓𝑖 =

𝐺𝐾 + Ψ1,1 · 𝑄𝐾,1
𝛾𝐺· 𝐺𝐾 + 𝛾𝑄,1· 𝑄𝐾,1

donde el subíndice 1 es la acción variable dominante considerada en la situación
persistente.

6. Determinación de la resistencia al fuego.
1. La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las
formas siguientes:
a) Comprobando las dimensiones de su sección transversal con lo indicado en las
distintas tablas, según el material, dadas en los anexos C a F, para las distintas
resistencias al fuego.
b) Obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos
anexos.
c) Mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18
de marzo.
2. En el análisis del elemento puede considerarse que las coacciones en los
apoyos y extremos del elemento durante el tiempo de exposición al fuego no varían con
respecto a las que se producen a temperatura normal.
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3. Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explícitamente en el análisis de
esfuerzos o en la respuesta estructural deberá evitarse mediante detalles constructivos
apropiados.
4. Si el anexo correspondiente al material específico (C a F) no indica lo
contrario, los valores de los coeficientes parciales de resistencia en situación de
incendio deben tomarse iguales a la unidad: ãM,fi = 1
5. En la utilización de algunas tablas de especificaciones de hormigón y acero se
considera el coeficiente de sobredimensionado ìfi, definido como:

𝜇𝑓𝑖 =

𝐸𝑓𝑖,𝑑
𝑅𝑓𝑖,𝑑,0

siendo:
Rfi,d,0 resistencia del elemento estructural en situación de incendio en el instante inicial
t=0, a temperatura normal.
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Anexo A
Terminología.
A efectos de aplicación del DB-SI, los términos que figuran en letra cursiva
deben utilizarse conforme al significado y a las condiciones que se establecen para cada
uno de ellos en este anexo, cuando se trate de términos relacionados únicamente con el
requisito básico "Seguridad en caso de incendio", o bien en el Anexo III de la Parte I de
este CTE, cuando sean términos de uso común en el conjunto del Código.

Cuando el significado asignado a un término en este Anexo sea igual al
establecido en una norma EN o en otro documento, al final de dicho significado y entre
paréntesis se indica la referencia de dicho documento.

Altura de evacuación:
Máxima diferencia de cotas entre un origen de evacuación y la salida de edificio que le
corresponda.
A efectos de determinar la altura de evacuación de un edificio no se consideran las
plantas en las que únicamente existan zonas de ocupación nula.

Aparcamiento abierto:
Es aquel que cumple las siguientes condiciones:
a) Sus fachadas presentan en cada planta un área total permanentemente abierta al
exterior no inferior a 1/20 de su superficie construida, de la cual al menos 1/40 está
distribuida de manera uniforme entre las dos paredes opuestas que se encuentren a
menor distancia.
b) La distancia desde el borde superior de las aberturas hasta el techo no excede de 0,5
metros.

Atrio:
Espacio diáfano con altura equivalente a la de varias plantas del edificio comunicadas
con dicho espacio mediante huecos, ventanas, balcones, pasillos abiertos, etc. Parte del
perímetro del atrio puede también estar formado por muros ciegos o por fachadas del
edificio.
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Caja escénica:
Volumen construido que abarca desde su nivel inferior hasta la cubierta de un edificio
conformando un escenario de teatro, sala de ópera, etc. equipado con decorados,
tramoyas, mecanismos y foso, de forma que constituye un sector de incendio que
cumpla las siguientes condiciones especiales:
- Debe estar compartimentado respecto de la sala de espectadores mediante
elementos EI 120 excepto en la boca de la escena, la cual se puede cerrar mediante un
telón EI 60 de material incombustible cuyo tiempo de cierre no excede de 30 s y puede
soportar una presión de 0,4 kN/m² en ambos sentidos sin que su funcionamiento se vea
afectado.
- El cierre del telón debe ser automático, pero también debe poder activarse
manualmente desde dos puntos, uno situado en el escenario y otro en lugar de acceso
seguro, fuera del espacio del escenario. Cuando se ponga en funcionamiento, se debe
activar una señal óptica de advertencia en el escenario. Debe disponer de una cortina de
agua de activación automática y manual desde el escenario y desde otro punto situado
en lugar de acceso seguro.
- Debe disponer de vestíbulos de independencia en toda comunicación con la
sala de espectadores.
- Encima de la escena sólo deben existir locales técnicos que sirvan para uso
directo de la escena.
- El recorrido de evacuación desde cualquier punto del escenario hasta alguna
salida del sector no debe exceder de 25 m y las puertas de salida deben abrir en el
sentido de la evacuación.
- Las pasarelas, galerías o similares existentes para uso de actores o empleados
deben disponer de salidas de evacuación.
- Las pasarelas y escaleras del escenario deben tener una anchura de 0,80 m,
como mínimo.
- La parte superior de la caja escénica debe disponer de un sistema adecuado
para la eliminación del humo en caso de incendio.

Carga de fuego:
Suma de las energías caloríficas que se liberan en la combustión de todos los
materiales combustibles existentes en un espacio (contenidos del edificio y elementos
constructivos) (UNE-EN 1991-1- 2:2004).
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Curva normalizada tiempo-temperatura:
Curva nominal que representa un modelo de fuego totalmente desarrollado en un
sector de incendio (UNEEN 1991-1-2:2004).

Curvas tiempo-temperatura:
Temperatura del aire en la proximidad de las superficies de un elemento, en
función del tiempo.
Pueden ser:
a) Nominales: curvas convencionales adoptadas para clasificar o verificar la
resistencia al fuego, por ejemplo, la curva normalizada tiempo-temperatura, la curva de
fuego exterior o la curva de fuego de hidrocarburos.
b) Paramétricas: determinadas a partir de modelos de fuego y de los parámetros
físicos específicos que definen las condiciones del sector de incendio (UNE-EN 1991-12:2004).

Densidad de carga de fuego:
Carga de fuego por unidad de superficie construida qf, o por unidad de
superficie de toda la envolvente, incluidas sus aberturas, qt. (UNE-EN 1991-1-2:2004).

Densidad de carga de fuego de cálculo:
Densidad de carga de fuego considerada para determinar las acciones térmicas
en el cálculo en situación de incendio. Su valor tiene en cuenta las incertidumbres.
(UNE-EN 1991-1-2:2004).

Escalera abierta al exterior:
Escalera que dispone de huecos permanentemente abiertos al exterior que, en
cada planta, acumulan una superficie de 5A m², como mínimo, siendo A la anchura del
tramo de la escalera, en m. Cuando dichos huecos comuniquen con un patio, las
dimensiones de la proyección horizontal de éste deben admitir el trazado de un círculo
inscrito de h/3 m de diámetro, siendo h la altura del patio.
Puede considerarse como escalera especialmente protegida sin que para ello
precise disponer de vestíbulos de independencia en sus accesos.
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Escalera especialmente protegida:
Escalera que reúne las condiciones de escalera protegida y que además dispone
de un vestíbulo de independencia diferente en cada uno de sus accesos desde cada
planta. La existencia de dicho vestíbulo de independencia no es necesaria, cuando se
trate de una escalera abierta al exterior, ni en la planta de salida del edificio, cuando se
trate de una escalera para evacuación ascendente, pudiendo la escalera en dicha planta
carecer de compartimentación.

Escalera protegida:

Escalera de trazado continuo desde su inicio hasta su desembarco en planta de
salida del edificio que, en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente
seguro para permitir que los ocupantes puedan permanecer en el mismo durante un
determinado tiempo. Para ello debe reunir, además de las condiciones de seguridad de
utilización exigibles a toda escalera (véase DB-SU 1-4) las siguientes:
1. Es un recinto destinado exclusivamente a circulación y compartimentado del
resto del edificio mediante elementos separadores EI 120. Si dispone de fachadas, éstas
deben cumplir las condiciones establecidas en el capítulo 1 de la Sección SI 2 para
limitar el riesgo de transmisión exterior del incendio desde otras zonas del edificio o
desde otros edificios.
En la planta de salida del edificio las escaleras protegidas o especialmente
protegidas para evacuación ascendente pueden carecer de compartimentación. Las
previstas para evacuación descendente pueden carecer de compartimentación cuando
sea un sector de riesgo mínimo.
2. El recinto tiene como máximo dos accesos en cada planta, los cuales se
realizan a través de puertas EI2 60-C5 y desde espacios de circulación comunes y sin
ocupación propia.
Además de dichos accesos, pueden abrir al recinto de la escalera protegida
locales destinados a aseo y limpieza, así como los ascensores, siempre que las puertas
de estos últimos abran, en todas sus plantas, al recinto de la escalera protegida
considerada o a un vestíbulo de independencia.
En el recinto también pueden existir tapas de registro de patinillos o de
conductos para instalaciones, siempre que estas sean EI 60.
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3. En la planta de salida del edificio, la longitud del recorrido desde la puerta de
salida del recinto de la escalera, o en su defecto desde el desembarco de la misma, hasta
una salida de edificio no debe exceder de 15 m, excepto cuando dicho recorrido se
realice por un sector de riesgo mínimo, en cuyo caso dicho límite es el que con carácter
general se establece para cualquier origen de evacuación de dicho sector.
4. El recinto cuenta con protección frente al humo, mediante una de las
siguientes opciones:
a) Ventilación natural mediante ventanas practicables o huecos abiertos al
exterior con una superficie de ventilación de al menos 1 m² en cada planta.
b) Ventilación mediante dos conductos independientes de entrada y de salida de
aire, dispuestos exclusivamente para esta función y que cumplen las condiciones
siguientes:
- la superficie de la sección útil total es de 50 cm² por cada m³ de recinto, tanto
para la entrada como para la salida de aire; cuando se utilicen conductos rectangulares,
la relación entre los lados mayor y menor no es mayor que 4.
- las rejillas tienen una sección útil de igual superficie y relación máxima entre
sus lados que el conducto al que están conectadas;
- en cada planta, las rejillas de entrada de aire están situadas a una altura sobre el
suelo menor que 1 m y las de salida de aire están enfrentadas a las anteriores y a una
altura mayor que 1,80 m.
c) Sistema de presión diferencial conforme a EN 12101-6:2005.

Espacio exterior seguro:
Es aquel en el que se puede dar por finalizada la evacuación de los ocupantes del
edificio, debido a que cumple las siguientes condiciones:
1. Permite la dispersión de los ocupantes que abandonan el edificio, en
condiciones de seguridad.
2. Se puede considerar que dicha condición se cumple cuando el espacio exterior
tiene, delante de cada salida de edificio que comunique con él, una superficie de al
menos 0,5P m² dentro de la zona delimitada con un radio 0,1P m de distancia desde la
salida de edificio, siendo P el número de ocupantes cuya evacuación esté prevista por
dicha salida. Cuando P no exceda de 50 personas no es necesario comprobar dicha
condición.
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3. Si el espacio considerado no está comunicado con la red viaria o con otros
espacios abiertos no puede considerarse ninguna zona situada a menos de 15 m de
cualquier parte del edificio, excepto cuando esté dividido en sectores de incendio
estructuralmente independientes entre sí y con salidas también independientes al espacio
exterior, en cuyo caso dicha distancia se podrá aplicar únicamente respecto del sector
afectado por un posible incendio.
4. Permite una amplia disipación del calor, del humo y de los gases producidos
por el incendio.
5. Permite el acceso de los efectivos de bomberos y de los medios de ayuda a los
ocupantes que, en cada caso, se consideren necesarios.
6. La cubierta de un edificio se puede considerar como espacio exterior seguro
siempre que, además de cumplir las condiciones anteriores, su estructura sea totalmente
independiente de la del edificio con salida a dicho espacio y un incendio no pueda
afectar simultáneamente a ambos.

Establecimiento:
Zona de un edificio destinada a ser utilizada bajo una titularidad diferenciada,
bajo un régimen no subsidiario respecto del resto del edificio y cuyo proyecto de obras
de construcción o reforma, así como el inicio de la actividad prevista, sean objeto de
control administrativo.

Fuego de cálculo:
Desarrollo de fuego específico adoptado a efectos de cálculo (UNE-EN 1991-12:2004)

Fuego totalmente desarrollado:
Estado en el que todas las superficies combustibles existentes en un determinado
espacio participan en el fuego (UNE-EN 1991-1-2:2004)

Fuego localizado:
Fuego que sólo afecta a una zona limitada de la carga de fuego del sector de
incendio (UNE-EN 1991-1- 2:2004)
Modelo informático de dinámica de fluidos
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Modelo de fuego que permite resolver numéricamente las ecuaciones
diferenciales parciales que relacionan a las variables termodinámicas y aerodinámicas
de cada punto del sector de incendio considerado. (UNEEN 1991-1-2:2004).

Origen de evacuación:
Es todo punto ocupable de un edificio, exceptuando los del interior de las
viviendas y los de todo recinto, o conjunto de ellos comunicados entre sí, en los que la
densidad de ocupación no exceda de 1 persona/10 m² y cuya superficie total no exceda
de 50 m², como pueden ser las habitaciones de hotel, residencia u hospital, los
despachos de oficinas, etc.
Los puntos ocupables de todos los locales de riesgo especial y los de las zonas
de ocupación nula cuya superficie exceda de 50 m², se consideran origen de evacuación
y deben cumplir los límites que se establecen para la longitud de los recorridos de
evacuación hasta las salidas de dichos espacios, cuando se trate de zonas de riesgo
especial, y, en todo caso, hasta las salidas de planta, pero no es preciso tomarlos en
consideración a efectos de determinar la altura de evacuación de un edificio o el número
de ocupantes.

Pasillo protegido:
Pasillo que, en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro
para permitir que los ocupantes puedan permanecer en el mismo durante un
determinado tiempo. Para ello dicho recinto debe reunir, además de las condiciones de
seguridad de utilización exigibles a todo pasillo (véase DB-SU 1 y 2), unas condiciones
de seguridad equivalentes a las de una escalera protegida.
Si su ventilación es mediante ventanas o huecos, su superficie de ventilación
debe ser como mínimo 0,2L m², siendo L la longitud del pasillo en m.
Si la ventilación se lleva a cabo mediante conductos de entrada y de salida de
aire, éstos cumplirán las mismas condiciones indicadas para los conductos de las
escaleras protegidas. Las rejillas de entrada de aire deben estar situadas en un paramento
del pasillo, a una altura menor que 1 m y las de salida en el otro paramento, a una altura
mayor que 1,80 m y separadas de las anteriores 10 m como máximo.
El pasillo debe tener un trazado continuo que permita circular por él hasta una
escalera protegida o especialmente protegida, hasta un sector de riesgo mínimo o bien
hasta una salida de edificio.
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Reacción al fuego:
Respuesta de un material al fuego medida en términos de su contribución al
desarrollo del mismo con su propia combustión, bajo condiciones específicas de ensayo
(DPC - DI2).

Recorrido de evacuación:
Recorrido que conduce desde un origen de evacuación hasta una salida de
planta, situada en la misma planta considerada o en otra, o hasta una salida de edificio.
Conforme a ello, una vez alcanzada una salida de planta, la longitud del recorrido
posterior no computa a efectos del cumplimiento de los límites a los recorridos de
evacuación.
La longitud de los recorridos por pasillos, escaleras y rampas, se medirá sobre el
eje de los mismos.
No se consideran válidos los recorridos por escaleras mecánicas, ni aquellos en
los que existan tornos u otros elementos que puedan dificultar el paso. Las recorridos
por rampas y pasillos móviles se consideran válidos cuando no sea posible su utilización
por personas que trasladen carros para el transporte de objetos y estén provistos de un
dispositivo de parada que pueda activarse bien manualmente, o bien automáticamente
por un sistema de detección y alarma.
Los recorridos que tengan su origen en zonas habitables o de uso Aparcamiento
no pueden atravesar las zonas de riesgo especial definidas en SI 1.2. Los recorridos
desde zonas habitables sí pueden atravesar las de uso Aparcamiento cuando sean
recorridos alternativos a otros no afectados por dicha circunstancia.
En uso Aparcamiento los recorridos de evacuación deben discurrir por las calles
de circulación de vehículos, o bien por itinerarios peatonales protegidos frente a la
invasión de vehículos, conforme se establece en el Apartado 3 del DB-SU 7.
En establecimientos de uso Comercial cuya superficie construida destinada al
público exceda de 400 m², los recorridos de evacuación deben transcurrir, excepto en
sus diez primeros metros, por pasillos definidos en proyecto, delimitados por elementos
fijos o bien señalizados en el suelo de forma clara y permanente y cuyos tramos
comprendidos entre otros pasillos transversales no excedan de 20 m.
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En establecimientos comerciales en los que esté previsto el uso de carros para
transporte de productos, los puntos de paso a través de cajas de cobro no pueden
considerarse como elementos de la evacuación. En dichos casos se dispondrán salidas
intercaladas en la batería de cajas, dimensionadas según se establece en el apartado 4.2
de la Sección SI 3 y separadas de tal forma que no existan más de diez cajas entre dos
salidas consecutivas. Cuando la batería cuente con menos de diez cajas, se dispondrán
dos salidas, como mínimo, situadas en los extremos de la misma. Cuando cuente con
menos de cinco cajas, se dispondrá una salida situada en un extremo de la batería.
En los establecimientos en los que no esté previsto el uso de carros, los puntos
de paso a través de las cajas podrán considerarse como elementos de evacuación,
siempre que su anchura libre sea 0,70m, como mínimo, y que en uno de los extremos de
la batería de cajas se disponga un paso de 1,20m de anchura, como mínimo.
Excepto en el caso de los aparcamientos, de las zonas de ocupación nula y de las
zonas ocupadas únicamente por personal de mantenimiento o de control de servicios, no
se consideran válidos los recorridos de evacuación que precisen salvar, en sentido
ascendente, una altura mayor que la indicada en la tabla que se incluye a continuación.

Uso previsto y zona

Máxima altura salvada hasta
una salida de planta

En general, exceptuando los casos que se indican a

4m

continuación
Hospitalario, en zonas de hospitalización o

1 m (1)

tratamiento intensivo
Docente escuela infantil

1m

Docente enseñanza primaria

1m

(1) No se limita en zonas de tratamiento intensivo con radioterapia.

Uso previsto y zona

Máxima altura salvada hasta el
espacio exterior seguro

En general, exceptuando los casos que se indican
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a continuación
Hospitalario, en zonas de hospitalización o

2 m (1)

tratamiento intensivo
Docente escuela infantil

2m

Docente enseñanza primaria

2m

(1) No se limita en zonas de tratamiento intensivo con radioterapia.

Recorridos de evacuación alternativos:
Se considera que dos recorridos de evacuación que conducen desde un origen de
evacuación hasta dos salidas de planta o de edificio diferentes son alternativos cuando
en dicho origen forman entre sí un ángulo mayor que 45º o bien están separados por
elementos constructivos que sean EI 30 e impidan que ambos recorridos puedan quedar
simultáneamente bloqueados por el humo.

Resistencia al fuego:
Capacidad de un elemento de construcción para mantener durante un período de
tiempo determinado la función portante que le sea exigible, así como la integridad y/o el
aislamiento térmico en los términos especificados en el ensayo normalizado
correspondiente (DPC - DI2).

Salida de planta:
Es alguno de los siguientes elementos, pudiendo estar situada, bien en la planta
considerada o bien en otra planta diferente:
1. El arranque de una escalera no protegida que conduce a una planta de salida
del edificio, siempre que no tenga un ojo o hueco central con un área en planta mayor
que 1,30 m². Sin embargo, cuando en el sector que contiene a la escalera la planta esté
comunicada con otras por huecos diferentes de los de las escaleras, el arranque de
escalera antes citado no puede considerase salida de planta.
2. Una puerta de acceso a una escalera compartimentada como los sectores de
incendio, a una escalera protegida, a un pasillo protegido o a un vestíbulo de
independencia de una escalera especialmente protegida, con capacidad suficiente y que
conduce a una salida de edificio.
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Cuando se trate de una salida de planta desde una zona de hospitalización o de
tratamiento intensivo, dichos elementos deben tener una superficie de al menos de 0,70
m² o 1,50 m², respectivamente, por cada ocupante. En el caso de escaleras, dicha
superficie se refiere a la del rellano de la planta considerada, admitiéndose su utilización
para actividades de escaso riesgo, como salas de espera, etc.
3. Una puerta de paso, a través de un vestíbulo de independencia, a un sector de
incendio diferente que exista en la misma planta, siempre que:
- el sector inicial tenga otra salida de planta que no conduzca al mismo sector
alternativo.
- el sector alternativo tenga una superficie en zonas de circulación suficiente
para albergar a los ocupantes del sector inicial, a razón de 0,5 m²/pers, considerando
únicamente los puntos situados a menos de 30 m de recorrido desde el acceso al sector.
En uso Hospitalario dicha superficie se determina conforme a los criterios indicados en
el punto 2 anterior.
- la evacuación del sector alternativo no confluya con la del sector inicial en
ningún otro sector del edificio, excepto cuando lo haga en un sector de riesgo mínimo.
4. Una salida de edificio.

Salida de edificio:
Puerta o hueco de salida a un espacio exterior seguro. En el caso de
establecimientos situados en áreas consolidadas y cuya ocupación no exceda de 500
personas puede admitirse como salida de edificio aquella que comunique con un espacio
exterior que disponga de dos recorridos alternativos que no excedan de 50 m hasta dos
espacios exteriores seguros.

Salida de emergencia:
Salida de planta de edificio o de recinto prevista para ser utilizada
exclusivamente en caso de emergencia y que está señalizada de acuerdo con ello.
Sector bajo rasante:
Sector de incendio en el que los recorridos de evacuación de alguna de sus zonas
deben salvar necesariamente una altura de evacuación ascendente igual o mayor que 1,5
m.

Sector de incendio:
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Espacio de un edificio separado de otras zonas del mismo por elementos
constructivos delimitadores resistentes al fuego durante un período de tiempo
determinado, en el interior del cual se puede confinar (o excluir) el incendio para que no
se pueda propagar a (o desde) otra parte del edificio. (DPC - DI2). Los locales de riesgo
especial no se consideran sectores de incendio.

Sector de riesgo mínimo:
Sector de incendio que cumple las siguientes condiciones:
- Está destinado exclusivamente a circulación y no constituye un sector bajo
rasante.
- La densidad de carga de fuego no excede de 40 MJ/m² en el conjunto del
sector, ni de 50 MJ/m² en cualquiera de los recintos contenidos en el sector,
considerando la carga de fuego aportada, tanto por los elementos constructivos, como
por el contenido propio de la actividad.
- Está separado de cualquier otra zona del edificio que no tenga la consideración
de sector de riesgo mínimo mediante elementos cuya resistencia al fuego sea EI 120 y la
comunicación con dichas zonas se realiza a través de vestíbulos de independencia.
- Tiene resuelta la evacuación, desde todos sus puntos, mediante salidas de
edificio directas a espacio exterior seguro.

Sistema de alarma de incendios:
Sistema que permite emitir señales acústicas y/o visuales a los ocupantes de un
edificio (UNE 23007- 1:1996, EN 54-1:1996).
(Nota: Su función se corresponde con la del denominado "Sistema de comunicación de
alarma" según el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y puede
estar integrada junto con la del sistema de detección de incendios en un mismo sistema.)

Sistema de detección de incendios:
Sistema que permite detectar un incendio en el tiempo más corto posible y emitir
las señales de alarma y de localización adecuadas para que puedan adoptarse las
medidas apropiadas (UNE 23007-1:1996, EN 54- 1:1996).
(Nota: Su función se corresponde con las de los denominados "Sistema automático de
detección de incendios" y "Sistema manual de alarma de incendios" según el
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Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y puede estar integrada
junto con la del sistema de alarma de incendios, en un mismo sistema.)

Sistema de presión diferencial:
Sistema de ventiladores, conductos, aberturas y otros elementos característicos
previstos con el propósito de generar una presión más baja en la zona del incendio que
en el espacio protegido (UNE 23585: 2004 - CR 12101-5:2000 y EN 12101-6:2006).

Superficie útil:
Superficie en planta de un recinto, sector o edificio ocupable por las personas.
En uso Comercial, cuando no se defina en proyecto la disposición de mostradores,
estanterías, cajas registradoras y, en general, de aquellos elementos que configuran la
implantación comercial de un establecimiento, se tomará como superficie útil de las
zonas destinadas al público, al menos el 75% de la superficie construida de dichas
zonas.

Tiempo equivalente de exposición al fuego:
Es el tiempo de exposición a la curva normalizada tiempo-temperatura que se
supone que tiene un efecto térmico igual al de un incendio real en el sector de incendio
considerado (UNE-EN 1991-1- 2:2004).

Uso Administrativo:
Edificio, establecimiento o zona en el que se desarrollan actividades de gestión o
de servicios en cualquiera de sus modalidades, como por ejemplo, centros de la
administración pública, bancos, despachos profesionales, oficinas, etc.
También se consideran de este uso los establecimientos destinados a otras
actividades, cuando sus características constructivas y funcionales, el riesgo derivado de
la actividad y las características de los ocupantes se puedan asimilar a este uso mejor
que a cualquier otro. Como ejemplo de dicha asimilación pueden citarse los
consultorios, los centros de análisis clínicos, los ambulatorios, los centros docentes en
régimen de seminario, etc.
Las zonas de un establecimiento de uso Administrativo destinadas a otras
actividades subsidiarias de la principal, tales como cafeterías, comedores, salones de
actos, etc., deben cumplir las condiciones relativas a su uso previsto.
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Uso Aparcamiento:
Edificio, establecimiento o zona independiente o accesoria de otro uso principal,
destinado a estacionamiento de vehículos y cuya superficie construida exceda de 100
m², incluyendo las dedicadas a revisiones tales como lavado, puesta a punto, montaje de
accesorios, comprobación de neumáticos y faros, etc., que no requieran la manipulación
de productos o de útiles de trabajo que puedan presentar riesgo adicional y que se
produce habitualmente en la reparación propiamente dicha. Se excluyen de este uso los
aparcamientos en espacios exteriores del entorno de los edificios, aunque sus plazas
estén cubiertas.
Dentro de este uso, se denominan aparcamientos robotizados aquellos en los que
el movimiento de los vehículos, desde el acceso hasta las plazas de aparcamiento,
únicamente se realiza mediante sistemas mecánicos y sin presencia ni intervención
directa de personas, exceptuando la actuación ocasional de personal de mantenimiento.
En dichos aparcamientos no es preciso cumplir las condiciones de evacuación que se
establecen en este DB SI, aunque deben disponer de los medios de escape en caso de
emergencia para dicho personal que en cada caso considere adecuados la autoridad de
control competente.

Uso Comercial:
Edificio o establecimiento cuya actividad principal es la venta de productos
directamente al público o la prestación de servicios relacionados con los mismos,
incluyendo, tanto las tiendas y a los grandes almacenes, los cuales suelen constituir un
único establecimiento con un único titular, como los centros comerciales, los mercados,
las galerías comerciales, etc.
También se consideran de uso Comercial aquellos establecimientos en los que se
prestan directamente al público determinados servicios no necesariamente relacionados
con la venta de productos, pero cuyas características constructivas y funcionales, las del
riesgo derivado de la actividad y las de los ocupantes se puedan asimilar más a las
propias de este uso que a las de cualquier otro. Como ejemplos de dicha asimilación
pueden citarse las lavanderías, los salones de peluquería, etc.

Uso Docente:
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Edificio, establecimiento o zona destinada a docencia, en cualquiera de sus
niveles: escuelas infantiles, centros de enseñanza primaria, secundaria, universitaria o
formación profesional. No obstante, los establecimientos docentes que no tengan la
característica propia de este uso (básicamente, el predominio de actividades en aulas de
elevada densidad de ocupación) deben asimilarse a otros usos.
Las zonas de un establecimiento de uso Docente destinadas a actividades
subsidiarias de la principal, como cafeterías, comedores, salones de actos,
administración, residencia, etc., deben cumplir las condiciones relativas a su uso.

Uso Hospitalario:
Edificio o establecimiento destinado a asistencia sanitaria con hospitalización de
24 horas y que está ocupados por personas que, en su mayoría, son incapaces de
cuidarse por sí mismas, tales como hospitales, clínicas, sanatorios, residencias
geriátricas, etc.
Las zonas de dichos edificios o establecimientos destinadas a asistencia sanitaria
de carácter ambulatorio (despachos médicos, consultas, áreas destinadas al diagnóstico
y tratamiento, etc.) así como a los centros con dicho carácter en exclusiva, deben
cumplir las condiciones correspondientes al uso Administrativo.
Las zonas destinadas a usos subsidiarios de la actividad sanitaria, tales como
oficinas, salones de actos, cafeterías, comedores, capillas, áreas de residencia del
personal o habitaciones para médicos de guardia, aulas, etc., deben cumplir las
condiciones relativas a su uso.

Uso Pública Concurrencia:
Edificio o establecimiento destinado a alguno de los siguientes usos: cultural
(destinados a restauración, espectáculos, reunión, deporte, esparcimiento, auditorios,
juego y similares), religioso y de transporte de personas.
Las zonas de un establecimiento de pública concurrencia destinadas a usos
subsidiarios, tales como oficinas, aparcamiento, alojamiento, etc., deben cumplir las
condiciones relativas a su uso.

Uso Residencial Público:
Edificio o establecimiento destinado a proporcionar alojamiento temporal,
regentado por un titular de la actividad diferente del conjunto de los ocupantes y que
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puede disponer de servicios comunes, tales como limpieza, comedor, lavandería, locales
para reuniones y espectáculos, deportes, etc.
Incluye a los hoteles, hostales, residencias, pensiones, apartamentos turísticos,
etc.
Las zonas de los establecimientos de uso Residencial Público destinadas a otras
actividades subsidiarias de la principal, como cafetería, restaurante, salones de actos,
locales para juegos o espectáculos, etc., deben cumplir las condiciones relativas a su
uso.

Uso Residencial Vivienda:
Edificio o zona destinada a alojamiento permanente, cualquiera que sea el tipo
de edificio: vivienda unifamiliar, edificio de pisos o de apartamentos, etc.

Ventilación forzada:
Extracción de humos mediante el uso de ventiladores mecánicos.

Ventilación natural:
Extracción de humos basada en la fuerza ascensional de éstos debida a la
diferencia de densidades entre masas de aire a diferentes temperaturas.

Vestíbulo de independencia:
Recinto de uso exclusivo para circulación situado entre dos o más recintos o
zonas con el fin de aportar una mayor garantía de compartimentación contra incendios y
que únicamente puede comunicar con los recintos o zonas a independizar con aseos de
planta y con ascensores. Cumplirán las siguientes condiciones:
- Sus paredes serán EI 120. Sus puertas de paso entre los recintos o zonas a
independizar tendrán la cuarta parte de la resistencia al fuego exigible al elemento
compartimentador que separa dichos recintos y al menos EI2 30-C5.
- Los vestíbulos de independencia de las escaleras especialmente estarán
ventilados conforme a alguna de las alternativas establecidas para dichas escaleras.
- Los que sirvan a uno o a varios locales de riesgo especial, según lo establecido
en el apartado 2 de la Sección SI 2, no pueden utilizarse en los recorridos de evacuación
de zonas habituales.
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- La distancia mínima entre los contornos de las superficies barridas por las
puertas del vestíbulo debe ser al menos 0,50 m. En uso Hospitalario, cuando esté
prevista la evacuación de zonas de hospitalización o de tratamiento intensivo a través de
un vestíbulo de independencia, la distancia entre dos puertas que deben atravesarse
consecutivamente en la evacuación será de 3,5 m como mínimo.
- Las puertas de acceso a vestíbulos de independencia desde zonas de uso
Aparcamiento o de riesgo especial, deben abrir hacia el interior del vestíbulo.

Zona de ocupación nula:
Zona en la que la presencia de personas sea ocasional o bien a efectos de
mantenimiento, tales como salas de máquinas y cuartos de instalaciones, locales para
material de limpieza, determinados almacenes y archivos, trasteros de viviendas, etc.
Los puntos de dichas zonas deben cumplir los límites que se establecen para los
recorridos de evacuación hasta las salidas de las mismas (cuando además se trate de
zonas de riesgo especial) o de la planta, pero no es preciso tomarlos en consideración a
efectos de determinar la altura de evacuación de un edificio o el número de ocupantes.

8.4.7. PRESUPUESTO

ORDEN

DESCRIPCIÓN

CANT.

IMPORTE U.

TOTAL

1

Cartel de salida

1

15,99

15,99

2

Extintor en polvo

2

64,87

129,74

3

Boca de incendio

1

233,07

233,07

4

Pulsador de alarma

1

33,39

33,39

5

Sirena electrónica

1

51,41

51,41

6

Lámparas emergencia

2

70

140,00
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TOTAL ESTUDIO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: 603,6€

El presupuesto total del Estudio de Protección contra Incendios asciende a 603,60€,
SEISCIENTOS TRES, CON SESENTA CÉNTIMOS DE EURO.
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