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1 MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1 OBJETO DEL PROYECTO. 

Habida cuenta que la actividad taurina que se desarrolla en Donostia – San Sebastián, 
a lo largo del año es muy reducida, se pretende modificar el entorno correspondiente al Ruedo, 
Barrera y Callejón de la Plaza de toros “Illumbe”, al objeto de que dicha superficie, modificada, 
sea apta para realizar otras actividades alternativas. 

Se aprovecha, por lo tanto, la infraestructura existente en dicha Plaza de toros, de 
manera que, con las modificaciones adecuadas, pueda ser apta para realizar actividades 
Deportivo-Culturales, rentabilizando, así, las instalaciones existentes en “Illumbe”. 

Obviamente, las modificaciones propuestas serán revertibles para que, llegado el caso, 
se puedan desarrollar espectáculos taurinos con total garantía. 

El presente Proyecto se ceñirá, exclusivamente, a la reforma necesaria del Ruedo, 
Barrera y Callejón de la Plaza de toros “Illumbe”. 

El Proyecto se redacta por los Arquitectos Técnicos, Enrique Larrea Guilisagasti 
(Colegiado nº 717), Juan Antonio San Sebastián Uranga (Colegiado nº 847) y Antton Telleria 
Andueza (Colegiado nº 808), en respuesta al encargo formulado por el Patronato Municipal de 
Deportes, como titular de las instalaciones mencionadas.  
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1.2 EMPLAZAMIENTO. 

La zona de actuación se corresponde con el ruedo y zona de callejón, así como labores puntuales 
en zona de toriles de la Plaza de toros “Illumbe” situado en Paseo de Miramón, 2 de Donostia 
– San Sebastián, Fig. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL RECINTO A REFORMAR 

El recinto a reformar está formado por el ruedo de la plaza de toros, con un diámetro 
de unos 45 m. y un callejón perimetral con una anchura media de 2,10 m. (Callejón más barrera 
interior). 

La barrera que protege el callejón está formada por tablas de madera de 5 cm. de 
espesor fijadas a soportes metálicos (IPN 160) cada 1,20 m. 

 

 

 

Fig. 5 – Zonas de actuación 
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1.4 PROPUESTA DE REFORMA 

1.4.1 Trasiego de arena (Albero) 

Se transportará toda la arena existente actualmente en los toriles, hasta los recintos 
anexos, para que, una vez despejada la zona de los toriles, se pueda depositar en dicha zona el 
albero del ruedo. 

El excedente correspondiente a la mezcla de albero y grava existente en el ruedo (ya 
que la superficie de los toriles es limitada y no puede acoger todo el volumen de arena del 
ruedo) se transportará a vertedero (Gestor de residuos) autorizado. 

1.4.2 Demolición 

Se demolerá parte del muro de hormigón (3,00m. x 2,60m. y e=0,30m.) para facilitar 
el acceso por medios mecánicos a la zona de toriles.  

Se demolerá parte de la barrera existente, así como la base de hormigón de la misma. 

En zonas puntuales (Ver planos) se rebajará el nivel de la solera del callejón hasta 
hacerla coincidir con el nivel del aglomerado asfáltico de la base del ruedo. 

1.4.3 Cimentación 

Se realizará una cimentación corrida con hormigón HA 25, siguiendo el desarrollo de 
la barrera previamente retirada, que servirá de base a la nueva barrera. 

1.4.4 Saneamiento 

En todo el perímetro de la barrera, por la parte del ruedo, se instalará una canaleta que 
embocará con la red de saneamiento actualmente existente en los puntos coincidentes con los 
sumideros actuales del callejón. 

1.4.5 Base Ruedo 

Se extenderá en la totalidad de la zona del ruedo una capa de todo-uno de un espesor 
medio de 0,15 m.  

Sobre dicha sub-base de todo-uno, se extenderá una capa de aglomerado asfáltico S-
12 de 0,05 m. de espesor, (Con una pendiente aproximada del 4,43 ‰). 

Finalmente se extenderá una capa final de aglomerado poroso drenante de espesor 
variable (e = variable. Entre 3 y 13 cm.). 

1.4.6 Barrera 

Se sustituirá la barrera demolida por otra de las mismas características formada por 
perfiles metálicos IPN 160 fijados a la cimentación previamente realizada, separándolas 1,20 
m. 
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Dicha fijación será atornillada para facilitar el montaje – desmontaje de la barrera. 

Entre los mencionados perfiles se fijarán tablas de madera de 5 cm. de espesor, 
similares a los actualmente existentes, que conformarán la nueva barrera. 

Finalmente se fijarán los estribos, también de madera, a la barrera, a la misma altura 
que los actuales. 

  La configuración estética de la nueva barrera será muy similar a la ya existente, a la 
cual se le da continuidad, con la peculiaridad que será fácilmente desmontable.  

Con el sistema propuesto (Ver planos) se garantiza el desarrollo de la actividad taurina 
en cualquier momento a la vez que se permite el desarrollo de actividades deportivas con unas 
mínimas modificaciones.  

1.4.7 Electricidad 

Se prevé la instalación de varias canalizaciones (perimetrales a los campos de juego 
previstos) para alimentar, en su caso, las instalaciones necesarias para el correcto desarrollo de 
las actividades deportivas. 

1.4.8 Fontanería 

Se prevé adecuar el punto de riego, existente en el centro del coso, adaptándolo a la 
nueva cota. 

1.4.9 Pintura 

Se aplicará pintura al esmalte sintético en color (Igual al actualmente existente) sobre 
carpintería existente (perfiles metálicos y madera de barrera y burladeros). 

1.4.10 Presupuesto 

     El importe de la Ejecución Material de la obra asciende a Doscientos treinta y un 
mil trescientos cuarenta y tres euros con seis céntimos ( 231.343,06 €). 
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1.5 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

1.5.1 Descripción. 

Las instalaciones del complejo “Illumbe” están orientadas, actualmente, al espectáculo 
taurino, exclusivamente. 

Con las modificaciones propuestas se propone validar dichas instalaciones para 
desarrollar, también, actividades deportivas como balonmano, fútbol sala, baloncesto y tenis, 
principalmente.  

2 MEMORIA JUSTIFICATIVA 

2.1 POSIBLES REPERCUSIONES EN EL MEDIO AMBIENTE 

La actuación propuesta en este Proyecto no modifica en modo alguno el aforo de 
“Illumbe” ni incluye modificación alguna que pueda suponer repercusión negativa en el medio 
ambiente. 

2.1.1 Cumplimiento del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión – REBT 

Dentro de las actuaciones propuestas, solo se prevé la instalación previa de 
canalizaciones, exclusivamente. 

La posible alimentación de las instalaciones necesarias para el desarrollo de la 
actividad deportiva no es objeto de este Proyecto y se realizará en su momento según las 
necesidades específicas de la actividad deportiva a desarrollar, en cada caso y siguiendo las 
prescripciones del REBT. 

2.2 NORMATIVA ESPECÍFCA ACTIVIDAD TAURINA 

2.2.1 Decreto 183/2008, de 11 de noviembre, por el que se regula el Reglamento 
de Espectáculos Taurinos. 

Según el apartado 2 del artículo 8, “las plazas de toros podrán albergar otros 
espectáculos o actividades distintas a las taurinas para cuya organización, celebración y 
autorización se estará a lo dispuesto en sus correspondientes licencias.” 

2.2.2 Decreto 124/2010, de 27 de abril, de modificación del Decreto por el que se 
aprueba el Reglamento de Espectáculos Taurinos. 

En el desarrollo de las obras de adecuación previstas, se mantendrán las características 
formales y constructivas de los distintos elementos indicados en el artículo primero de este 
Decreto (referentes a la barrera y callejón). 
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2.3 NORMAS REGLAMENTARIAS CAMPOS PEQUEÑOS 

A la hora de definir la superficie necesaria de los distintos campos de juego a implantar 
en el ruedo-callejón de “Illumbe”, (Balonmano, fútbol sala, baloncesto y tenis), se han seguido 
las normas N.I.D.E. 

2.3.1 Normas N.I.D.E. 

La normativa sobre instalaciones deportivas y para el esparcimiento (NIDE) está 
elaborada por el Consejo Superior de Deportes, organismo autónomo dependiente del 
Ministerio de Cultura y Deporte. Esta normativa tiene como objetivo definir las condiciones 
reglamentarias, de planificación y de diseño que deben considerarse en el proyecto y la 
construcción de instalaciones deportivas. 

2.3.1.1 BLM Balonmano. 

El campo de juego es un rectángulo de dimensiones 40 m x 20 m. De las líneas que 
delimitan el campo de juego, las más largas se llaman líneas de banda y las más cortas: línea 
exterior de portería (a ambos lados de la portería) y línea de gol (entre postes de la portería). 

En anexo adjunto, constan las especificaciones formales del campo. 

2.3.1.2 FTS Fútbol Sala. 

El campo de juego es un rectángulo de dimensiones entre los límites que se indican a 
continuación: 

En competiciones nacionales 

Máximo: 42 m x 25 m. 

Mínimo: 25 m x 16 m. 

En competiciones internacionales 

Máximo: 42 m x 25 m. 

Mínimo: 38 m x 20 m. 

En cualquier caso la longitud de las líneas de banda deberá ser superior a la longitud 
de las líneas de meta. 

En fútbol sala profesional de alto nivel, así como en partidos nacionales e 
internacionales de importancia, las dimensiones del campo de juego son de 40 m de longitud y 
20 m de anchura. 

En instalaciones donde la pista de fútbol sala sea para también para uso polideportivo 
es útil y se recomienda que las dimensiones del campo sean de 40 m de longitud y 20 m de 
anchura. 
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En anexo adjunto, constan las especificaciones formales del campo. 

2.3.1.3 BLC Baloncesto 

El campo de juego es un rectángulo de dimensiones 28 m x 15 m medidos desde el 
borde interior de las líneas que lo delimitan, las cuales no forman parte del terreno de juego. 
Las dimensiones indicadas son tanto para competiciones internacionales y nacionales como 
para los campos de nueva construcción.  

En anexo adjunto, constan las especificaciones formales del campo. 

2.3.1.4 TEN Tenis 

El campo de juego es un rectángulo cuyas dimensiones son de 23,77 m x 8,23 m, para 
el juego de individuales y de 23,77 m x 10,97 m para el juego de dobles, medidas desde el borde 
exterior de las líneas que delimitan el campo de juego.  

En anexo adjunto, constan las especificaciones formales del campo. 

2.3.2 Seguridad estructural 

Al comienzo de la obra, se prevé transportar la arena existente en el ruedo (Albero) a 
la zona de toriles. 

Teniendo en cuenta que la arena se acumulará en el forjado de dicha zona (Toriles) 
conviene limitar la cantidad de acopio del albero, teniendo en cuenta la capacidad portante de 
dicho forjado. 

Comprobación de volumen máximo de albero acumulable en zona de toriles. 

El forjado en cuestión se calculó y ejecutó en su día para una sobre carga de 500 kg/m2. 

Superficie de las cuadras (Toriles): 850 m2. 

Superficie Ruedo: 1600 m2. 

Densidad de la arena (Albero): 1600 kg/m3. 

Teniendo en cuenta la densidad de la arena a acopiar y la sobrecarga admisible del 
forjado, el espesor máximo de acopio será: 

500 m2/1600 kg/m3 = 0,31 m.  

El volumen máximo acumulable será: 

850 m2 x 0,31m = 263,5 m3. 

Se tendrá especial cuidado de no sobrepasar los 30 cm. de espesor de arena en los 
toriles. 
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El volumen excedente de albero en ruedo se transportará a vertedero autorizado. 

 

Donostia – San Sebastián, octubre de 2019 

Fdo: 

 

 

 

 

 

Juan Antonio San Sebastian                            Enrique Larrea Guilisagasti       Antton Telleria Andueza 
       Arquitecto Técnico                                             Arquitecto Técnico                                    Arquitecto Técnico 
        Colegiado nº 847                                                Colegiado nº 717                                         Colegiado nº 808 
             COAATG                                                             COAATG                                                    COAATG 
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1 PARTE I. Condiciones de ejecución de las unidades de obra 

 
 
1.1 1 Actuaciones previas 
 
1.1.1 1.1 Derribos 
 
Descripción  
 
Operaciones destinadas a la demolición total o parcial de un edificio o de un elemento constructivo, incluyendo o no la carga, el 
transporte y descarga de los materiales no utilizables que se producen en los derribos. 
1.1.2 Criterios de medición y valoración de unidades 
El criterio de medición será como se indica en los diferentes capítulos.  
 
Generalmente, la evacuación de escombros, con los trabajos de carga, transporte y descarga, se valorará dentro de la unidad de derribo 
correspondiente. En el caso de que no esté incluida la evacuación de escombros en la correspondiente unidad de derribo: metro cúbico 
de evacuación de escombros contabilizado sobre camión. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
1.1.3 **Características técnicas de cada unidad de obra 
1.1.3.1 � Condiciones previas 
Se realizará un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, estado de conservación, estado de las edificaciones 
colindantes o medianeras. Se prestará especial atención en la inspección de sótanos, espacios cerrados, depósitos, etc., para determinar 
la existencia o no de gases, vapores tóxicos, inflamables, etc. Se comprobará que no exista almacenamiento de materiales combustibles, 
explosivos o peligrosos. Además, se comprobará el estado de resistencia de las diferentes partes del edificio. Se procederá a apuntalar 
y apear huecos y fachadas, cuando sea necesario, siguiendo como proceso de trabajo de abajo hacia arriba, es decir de forma inversa a 
como se realiza la demolición. Reforzando las cornisas, vierte-aguas, balcones, bóvedas, arcos, muros y paredes. Se desconectarán las 
diferentes instalaciones del edificio, tales como agua, electricidad y teléfono, neutralizándose sus acometidas. Se dejarán previstas 
tomas de agua para el riego, para evitar la formación de polvo, durante los trabajos. Se protegerán los elementos de servicio público 
que puedan verse afectados, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, etc. En edificios con estructura 
de madera o con abundancia de material combustible se dispondrá, como mínimo, de un extintor manual contra incendios. Se procederá 
a desinsectar y desinfectar, en los casos donde se haga necesario, sobre todo cuando se trate de edificios abandonados, todas las 
dependencias del edificio. 
Deberá primarse los trabajos de deconstrucción sobre los de demolición indiscriminada para facilitar la gestión de residuos a realizar 
en la obra. 
Antes del comienzo de obras de demolición se deberán tomar las medidas adecuadas para identificar los materiales que puedan contener 
amianto. Si existe la menor duda sobre la presencia de amianto en un matinal o una construcción, deberán observarse las disposiciones 
del Real Decreto 396/2006. El amianto, clasificado como residuo peligroso, se deberá recogerá por empresa inscrita en el registro de 
Empresas con Registro de Amianto (RERA), separándolo del resto de residuos en origen, en embalajes debidamente etiquetados y 
cerrados apropiados y transportado de acuerdo con la normativa específica sobre transporte de residuos peligrosos. 
1.1.4 Proceso de ejecución 
1.1.4.1 � Ejecución 
En la ejecución se incluyen dos operaciones, derribo y retirada de los materiales de derribo; ambas se realizarán conforme a la Parte 
III de este Pliego de Condiciones sobre gestión de residuos de demolición y construcción en la obra. 
 
La demolición podrá realizarse según los siguientes procedimientos: 
Demolición por medios mecánicos:  
Demolición por empuje, cuando la altura del edificio que se vaya a demoler, o parte de éste, sea inferior a 2/3 de la alcanzable por la 
máquina y ésta pueda maniobrar libremente sobre el suelo con suficiente consistencia. No se puede usar contra estructuras metálicas 
ni de hormigón armado. Se habrá demolido previamente, elemento a elemento, la parte del edificio que esté en contacto con medianeras, 
dejando aislado el tajo de la máquina. 
Demolición por colapso, puede efectuarse mediante empuje por impacto de bola de gran masa o mediante uso de explosivos. Los 
explosivos no se utilizarán en edificios de estructuras de acero, con predominio de madera o elementos fácilmente combustibles. 
Demolición manual o elemento a elemento, cuando los trabajos se efectúen siguiendo un orden que, en general, corresponde al orden 
inverso seguido para la construcción, planta por planta, empezando por la cubierta de arriba hacia abajo. Procurando la horizontalidad 
y evitando el que trabajen operarios situados a distintos niveles. 
Se debe evitar trabajar en obras de demolición y derribo cubiertas de nieve o en días de lluvia. Las operaciones de derribo se efectuarán 
con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, y 
se designarán y marcarán los elementos que hayan de conservarse intactos. Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor 
molestia posible a los ocupantes de las zonas próximas a la obra a derribar. 
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las tensiones que incidan sobre 
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ellos. En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar el corte o al suprimir las tensiones. El 
corte o desmontaje de un elemento no manejable por una sola persona se realizará manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando 
caídas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de suspensión. En la demolición de elementos 
de madera se arrancarán o doblarán las puntas y clavos. No se acumularán escombros ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y 
soportes, propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. Tampoco se depositarán escombros sobre andamios. Se evitará 
la acumulación de materiales procedentes del derribo en las plantas o forjados del edificio, impidiendo las sobrecargas. 
El abatimiento de un elemento constructivo se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento, de sus puntos de apoyo, 
mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el descenso lento. Cuando haya que derribar 
árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base atirantándolos previamente y abatiéndolos seguidamente. 
Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la dirección facultativa. Las grúas no se 
utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas se comenzarán a elevar lentamente con el fin de observar si se 
producen anomalías, en cuyo caso se subsanarán después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial. No se descenderán 
las cargas bajo el solo control del freno. 
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. Al finalizar la jornada no deben quedar elementos 
del edificio en estado inestable, que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se 
protegerán de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella. 
 
La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas: 
Se prohibirá arrojar el escombro, desde lo alto de los pisos de la obra, al vacío. 
Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 m a 1,50 m, distribuidos de tal 
forma que permitan la rápida evacuación de los mismos. Este sistema sólo podrá emplearse en edificios o restos de edificios con un 
máximo de dos plantas y cuando los escombros sean de tamaño manejable por una persona. 
Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del escombro. 
Mediante bajantes cerrados, prefabricados o fabricados in situ. El último tramo del bajante se inclinará de modo que se reduzca la 
velocidad de salida del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m por encima del recipiente de recogida. El bajante 
no irá situado exteriormente en fachadas que den a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior, y su sección útil no será superior a 
50 x 50 cm. Su embocadura superior estará protegida contra caídas accidentales, además estará provista de tapa susceptible de ser 
cerrada con llave, debiéndose cerrar antes de proceder a la retirada del contenedor. Los bajantes estarán alejados de las zonas de paso 
y se sujetarán convenientemente a elementos resistentes de su lugar de emplazamiento, de forma que quede garantizada su seguridad. 
Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la distancia que señale la documentación 
técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 m y trabajando en dirección no perpendicular a la medianería. 
En todo caso, el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras dentro del edificio, y las hogueras 
exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de 
demolición. 
 
1.1.4.2 � Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de 
construcción o demolición en la obra. 
 
1.1.4.3 � Condiciones de terminación 
En la superficie del solar se mantendrá el desagüe necesario para impedir la acumulación de agua de lluvia o nieve que pueda perjudicar 
a locales o cimentaciones de fincas colindantes. Finalizadas las obras de demolición, se procederá a la limpieza del solar. 
1.1.5 **Control de ejecución, ensayos y pruebas 
1.1.5.1 � Control de ejecución 
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de los medios 
adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado. 
Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizarán los trabajos, y se avisará a la dirección 
facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario, previa colocación o no de testigos. 
1.1.6 **Conservación y mantenimiento 
En tanto se efectúe la consolidación definitiva, en el solar donde se haya realizado la demolición, se conservarán las contenciones, 
apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las edificaciones medianeras, así como las vallas y/o cerramientos. 
Una vez alcanzada la cota 0, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras para observar las lesiones que hayan podido 
surgir. Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto estado de servicio. 
 
1.1.6.1 1.1.2 Derribo de fachadas y particiones 
 
Descripción 
Demolición de las fachadas, particiones y carpinterías de un edificio. 
1.1.7 Criterios de medición y valoración de unidades 
-Metro cuadrado de apertura de huecos, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero. 
 
Unidad de levantado de carpintería, incluyendo marcos, hojas y accesorios, con retirada de escombros y carga, sin transporte a 
vertedero, con o sin aprovechamiento de material y retirada del mismo, sin transporte a almacén. 
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Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
1.1.8 ++Características técnicas de cada unidad de obra 
1.1.8.1 � Condiciones previas 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección Derribos. 
Antes de abrir huecos, se comprobará los problemas de estabilidad en que pueda incurrirse por la apertura de los mismos. Si la apertura 
del hueco se va a realizar en un muro de ladrillo macizo, primero se descargará el mismo, apeando los elementos que apoyan en el 
muro y a continuación se adintelará el hueco antes de proceder a la demolición total. 
1.1.9 ++Proceso de ejecución 
1.1.9.1 � Ejecución 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección Derribos. 
Al finalizar la jornada de trabajo, no quedarán muros que puedan ser inestables. El orden de demolición se efectuará, en general, de 
arriba hacia abajo de tal forma que la demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma 
vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen. 
 
Demolición de cerramientos: 
Se demolerán, en general, los cerramientos no resistentes después de haber demolido el forjado superior o cubierta y antes de derribar 
las vigas y pilares del nivel en que se trabaja. Los cerramientos de fachada que no formen parte de la estructura del edificio han de 
derribarse planta por planta, impidiendo que puedan quedar cerramientos de más de una planta de altura sin trabar con el forjado. El 
vuelco sólo podrá realizarse para elementos que se puedan despiezar, no empotrados, situados en fachadas hasta una altura de dos 
plantas y todos los de planta baja. Será necesario previamente atirantar y/o apuntalar el elemento, hacer rozas inferiores de un tercio de 
su espesor o anular los anclajes, aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad del elemento. Cuando sea necesario trabajar 
sobre un muro externo que tenga piso solamente a un lado y altura superior a los 10m, debe establecerse en la otra cara, un andamio. 
Cuando el muro es aislado, sin piso por ninguna cara y su altura sea superior a 6 m, el andamio se situará por las dos caras.  
 
Apertura de huecos: 
Se evacuarán los escombros producidos y se terminará del hueco. Si la apertura del hueco se va a realizar en un forjado, se apeará 
previamente, pasando a continuación a la demolición de la zona prevista, arriostrando aquellos elementos. 
 
1.1.9.2 1.1.3 Levantado de instalaciones 
 
Descripción 
Trabajos destinados al levantamiento de las instalaciones (electricidad, fontanería, saneamiento, climatización, etc.) y aparatos 
sanitarios. 
1.1.10 Criterios de medición y valoración de unidades 
-Metro lineal de levantado de: 

Albañales. 
Todas las unidades de obra incluyen en la valoración la retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
1.1.11 **Características técnicas de cada unidad de obra 
1.1.11.1 � Condiciones previas 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección Derribos. 
Antes de proceder al levantamiento de aparatos sanitarios y radiadores deberán neutralizarse las instalaciones de agua y electricidad. 
Será conveniente cerrar la acometida al alcantarillado. Se vaciarán primero los depósitos, tuberías y demás conducciones de agua. Se 
desconectarán los radiadores de la red. Antes de iniciar los trabajos de demolición del albañal se desconectará el entronque de éste al 
colector general, obturando el orificio resultante. 
1.1.12 **Proceso de ejecución 
1.1.12.1 � Ejecución 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección Derribos. 
En el caso en que se prevea la reutilización de los equipos industriales y de la maquinaria, es necesario que personal  especializado 
haga el desmontaje de los equipos. 
En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones, como vidrios y aparatos sanitarios. El 
troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una sola persona. 
 
1.1.12.2 1.1.5 Demolición de revestimientos 
 
Descripción 
Demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos. 
1.1.13 Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos, con retirada de escombros y carga, sin transporte a 
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vertedero. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
1.1.14 **Características técnicas de cada unidad de obra 
1.1.14.1 � Condiciones previas 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección Derribos. 
Antes del picado del revestimiento se comprobará que no pasa ninguna instalación, o que en caso de pasar está desconectada. Antes de 
la demolición de los peldaños se comprobará el estado de la bóveda o la losa de la escalera. 
1.1.15 **Proceso de ejecución 
1.1.15.1 � Ejecución 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección Derribos. 
 
Demolición de pavimento: 
Se levantará, en general, antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que esté colocado, sin demoler, en esta operación, 
la capa de compresión de los forjados, ni debilitar las bóvedas, vigas y viguetas. 
 
 
1.2 5 Fachadas y particiones 
 
1.2.1 5.1 Fachadas de fábrica 
 
1.2.1.1 5.1.1 Fachadas de piezas de arcilla cocida y de hormigón 
 
Descripción 
 
1.2.2 Descripción 
Cerramiento de ladrillo de arcilla cocida o bloque de arcilla aligerada o de hormigón, tomado con mortero compuesto por cemento y/o 
cal, arena, agua y a veces aditivos, que constituye fachadas compuestas de varias hojas, con/sin cámara de aire, pudiendo ser sin revestir 
(cara vista) o con revestimiento, de tipo continuo o aplacado. 
Remates de alféizares de ventana, antepechos de azoteas, etc., formados por piezas de material pétreo, arcilla cocida, hormigón o 
metálico, recibidos con mortero u otros sistemas de fijación. 
Será de aplicación todo lo que afecte de la subsección Fábrica estructural de acuerdo con su comportamiento mecánico previsible. 
1.2.3 Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de cerramiento de ladrillo de arcilla cocida o bloque de arcilla aligerada o de hormigón, tomado con mortero de 
cemento y/o cal, de una o varias hojas, con o sin cámara de aire, con o sin enfoscado de la cara interior de la hoja exterior con mortero 
de cemento, incluyendo o no aislamiento térmico/absorbente acústico, con o sin revestimiento interior y exterior, con o sin trasdosado 
interior, aparejada, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de los 
ladrillos o bloques y limpieza, incluso ejecución de encuentros y elementos especiales, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
Metro lineal de elemento de remate de alféizar o antepecho colocado, incluso rejuntado o sellado de juntas, eliminación de restos y 
limpieza. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
1.2.4 Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de 
productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, 
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- En general: 
Según CTE DB HE 1, apartado 4, se comprobará que las propiedades higrométricas de los productos utilizados en los cerramientos se 
corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ, y, en 
su caso, densidad ρ y calor específico cp, cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que componen 
la envolvente térmica. 
Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los productos 
utilizados en los elementos constructivos de separación. Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se 
caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. 
 
1.2.5 5.5 Particiones 
 
1.2.6 Descripción 
Particiones de ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada u hormigón tomado con mortero de cemento y/o cal o yeso, con 
bandas elásticas en su caso. 
Será de aplicación todo lo que le afecte de la subsección Fábrica estructural de acuerdo con su comportamiento mecánico previsible. 
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1.2.7 Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de fábrica de ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada u hormigón tomado con mortero de cemento y/o cal 
o yeso, aparejada, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de bandas elásticas (en su caso), de enjarjes, mermas 
y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, ejecución de encuentros y elementos especiales, medida deduciendo huecos superiores 
a 1 m2. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
1.2.8 Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de 
productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, 
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
Las fábricas pueden estar constituidas por: 
- Piezas de arcilla cocida (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.1): ladrillos o bloques de arcilla aligerada. 
- Bloques de hormigón de áridos densos y ligeros (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.3). 
- Bloques de hormigón celular curado en autoclave (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.4). 
- Componentes auxiliares para fábricas de albañilería: llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos, dinteles, etc. (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 2.2). 
- Bandas elásticas. Se debe indicar su rigidez dinámica, s’, en MN/m3, obtenida según UNE EN 29052-1 y la clase de 
compresibilidad, definida en sus propias normas UNE. Se consideran materiales adecuados para las bandas aquellos que tengan una 
rigidez dinámica, s’, menor que 100 MN/m3 tales como el poliestireno elastificado, el polietileno y otros materiales con niveles de 
prestación análogos. 
- Mortero de albañilería (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.13). Según RC-08, para los morteros de 
albañilería se utilizarán, preferentemente, los cementos de albañilería, pudiéndose utilizar también cementos comunes con un contenido 
de adición apropiado, seleccionando los más adecuados en función de sus características mecánicas, de blancura, en su caso, y del 
contenido de aditivo aireante en el caso de los cementos de albañilería. 
- Yeso (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.5). 
Según el CTE DB HE 1, apartado 4. Se comprobará que las propiedades higrométricas de los productos utilizados de las particiones 
interiores que componen la envolvente térmica, se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de 
resistencia a la difusión del vapor de agua μ y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp. La envolvente térmica se compone de los 
cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos 
habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior. 
Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los productos 
utilizados en los elementos constructivos de separación. Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se 
caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. 
Los ladrillos y bloques se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno. Si se reciben empaquetados, el 
envoltorio no será totalmente hermético. 
Los cementos envasados y la arena se almacenarán sobre palets, o plataforma similar, en un lugar cubierto, seco, ventilado y protegido 
de la humedad y la exposición directa al sol un máximo de tres meses. El cemento recibido a granel se almacenará en silos. 
El mortero se utilizará a continuación de su amasado, hasta un máximo de 2 horas. Antes de realizar un nuevo mortero se limpiarán los 
útiles de amasado. 
Los sacos de yeso se almacenarán a cubierto y protegidos de la humedad. Si el yeso se recibe a granel se almacenará en silos. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
1.2.9 Características técnicas de cada unidad de obra 
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los 
elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores 
obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 
 
1.2.9.1 � Condiciones previas: soporte 
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado. Terminada 
la estructura, se comprobará que el soporte (forjado, losa, etc.) haya fraguado totalmente, esté seco, nivelado y limpio de cualquier 
resto de obra. Comprobado el nivel del forjado terminado, si hay alguna irregularidad se rellenará con mortero. Se dispondrá de los 
precercos en obra. 
Las superficies donde se coloquen las bandas elásticas deben estar limpias y sin imperfecciones significativas. 
 
1.2.10 Compatibilidad 
Los tabiques no serán solidarios con los elementos estructurales verticales u horizontales.  
Es aconsejable separar las piezas cerámicas porosas del aluminio mediante dos manos de pintura bituminosa, u otro elemento 
espaciador. Se debe tener especial cuidado con algunos tipos de ladrillos que tienen cloruros en su composición, ya que estos pueden 
acelerar el proceso de corrosión. 
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1.2.11 Proceso de ejecución 
1.2.11.1 � Ejecución 
- Replanteo: 
Se realizará el replanteo horizontal de la fábrica, según el plano de replanteo del proyecto, respetando en el tabique las juntas 
estructurales del edificio. Los tabiques con conducciones de diámetro mayor o igual que 2 cm serán de hueco doble. 
Se colocarán miras rectas y aplomadas a distancias no mayores que 4 m, y se marcarán las alturas de las hiladas.  
- En general: 
La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1 cm de espesor, extendida en toda la superficie de asiento de la 
fábrica. Las hiladas se ejecutarán niveladas, guiándose de las lienzas que marcan su altura. Se comprobará que la hilada que se está 
ejecutando no se desploma sobre la anterior. Las fábricas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan 
que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la primera se dejará escalonada. Si esto no fuera posible, se dispondrán enjarjes. Los 
encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas. 
Deben rellenarse las llagas y los tendeles con mortero ajustándose a las especificaciones del fabricante de las piezas. 
En el caso de dos hojas de fábrica con bandas elásticas perimetrales en ambas hojas: 
Se colocarán las bandas elásticas en la base y laterales de la primera hoja de fábrica. 
Se ejecutará la primera hoja de fábrica, recibiéndola en su base, sobre la banda elástica, con yeso o pasta de agarre. 
Colocación de la banda en el remate superior y retacado de yeso o pasta la apertura existente entre la fila superior de las piezas de 
fábrica y la banda elástica, evitando que el yeso o pasta contacte con el forjado superior. 
Se colocará el absorbente acústico fijado, según se indique en proyecto, a la cara interior de la primera hoja de  fábrica, evitando que 
se rompa en su instalación. El material debe ocupar toda la superficie de la hoja de fábrica, de suelo a techo. 
Se realizará el replanteo necesario y se ejecutará la segunda hoja siguiendo los pasos anteriores. 
En el caso de dos hojas de fábrica con bandas elásticas perimetrales en una hoja: 
Ejecución de la hoja que no lleva bandas elásticas. 
Se colocará el absorbente acústico fijado, según se indique en proyecto, a la cara interior de la primera hoja de  fábrica, evitando que 
se rompa en su instalación. El material debe ocupar toda la superficie de la hoja de fábrica, de suelo a techo. 
Replanteo en forjado de suelo de la segunda hoja de fábrica, que lleva bandas elásticas. Se realizará conforme lo indicado previamente 
en el caso de dos hojas de fábrica con bandas elásticas perimetrales en ambas hojas. 
- Colocación de ladrillos de arcilla cocida: 
Los ladrillos se humedecerán antes de su colocación, para que no absorban el agua del mortero. Se colocarán a restregón, utilizando 
suficiente mortero para que penetre en los huecos del ladrillo y las juntas queden rellenas. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante 
en cada hilada. Las fábricas de arcilla cocida quedarán planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme en toda su altura. 
- Colocación de bloques de arcilla aligerada: 
Los bloques se humedecerán antes de su colocación. Se colocarán sin mortero en la junta vertical. Se asentarán verticalmente, no a 
restregón, haciendo tope con el machihembrado, y golpeando con una maza de goma para que el mortero penetre en las perforaciones. 
Se recogerán las rebabas de mortero sobrante. Se comprobará que el espesor del tendel una vez asentados los bloques esté comprendido 
entre 1 y 1,5 cm. La separación entre juntas verticales de dos hiladas consecutivas deberá ser igual o mayor a 7 cm. Para ajustar la 
modulación vertical se podrán variar los espesores de las juntas de mortero (entre 1 y 1,5 cm), o se utilizarán piezas especiales de ajuste 
vertical o piezas cortadas en obra con cortadora de mesa. 
- Colocación de bloques de hormigón: 
Debido a la conicidad de los alveolos de los bloques huecos, la cara que tiene más superficie de hormigón se colocará en la parte 
superior para ofrecer una superficie de apoyo mayor al mortero de la junta. Los bloques se colocarán secos, humedeciendo únicamente 
la superficie del bloque en contacto con el mortero, si el fabricante lo recomienda. Para la formación de la junta horizontal, en los 
bloques ciegos el mortero se extenderá sobre la cara superior de manera completa; en los bloques huecos, se colocará sobre las paredes 
y tabiquillos. Para la formación de la junta vertical, se aplicará mortero sobre los salientes de la testa del bloque, presionándolo para 
evitar que se caiga al transportarlo para su colocación en la hilada. Los bloques se llevarán a su posición mientras el mortero esté aún 
blando y plástico. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante. No se utilizarán piezas menores de medio bloque. Cuando se precise 
cortar los bloques se realizará el corte con maquinaria adecuada. La fábrica se ejecutará con las llagas alineadas y los tendeles a nivel. 
Las hiladas intermedias se colocarán con sus juntas verticales alternadas. Los enfoscados se realizarán transcurridos 45 días después 
de terminar la fábrica para evitar fisuración por retracción del mortero de las juntas. 
- Condiciones durante la ejecución: 
Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 ºC. Si se sobrepasan estos límites, 48 horas 
después, se revisará la obra ejecutada. Durante la ejecución de las fábricas, se adoptarán protecciones: 
Contra la lluvia, las partes recién ejecutadas se protegerán con plásticos para evitar el lavado de los morteros. 
Contra el calor y los efectos de secado por el viento, se mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada, para evitar una 
evaporación del agua del mortero demasiado rápida, hasta que alcance la resistencia adecuada. 
Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se inspeccionarán las fábricas ejecutadas, debiendo demoler las zonas afectadas 
que no garanticen la resistencia y durabilidad establecidas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá, 
protegiendo lo recién construido con mantas de aislante térmico o plásticos. 
Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra (vertido de hormigón, andamiajes, tráfico de obra, 
etc.), se protegerán los elementos vulnerables (aristas, huecos, zócalos, etc.) 
Las fábricas deberán ser estables durante su construcción, por lo que se elevarán a la vez que sus correspondientes arriostramientos. 
En los casos donde no se pueda garantizar su estabilidad frente a acciones horizontales, se arriostrarán a elementos suficientemente 
sólidos. Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas de ladrillo realizadas. 
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- Elementos singulares: 
Los dinteles se realizarán según la solución de proyecto (armado de tendeles, viguetas pretensadas, perfiles metálicos, cargadero de 
piezas de arcilla cocida /hormigón y hormigón armado, etc.). Se consultará a la dirección facultativa el correspondiente apoyo de los 
cargaderos, los anclajes de perfiles al forjado, etc. 
En el encuentro con el forjado se dejará una holgura en la parte superior de la partición de 2 cm de espesor, que se rellenará transcurrido 
un mínimo de 24 horas con pasta de yeso. 
En el caso de elementos de separación verticales formados por dos hojas de fábrica separadas por una cámara, deben evitarse las 
conexiones rígidas entre las hojas que puedan producirse durante la ejecución del elemento, debidas, por ejemplo, a rebabas de mortero 
o restos de material acumulados en la cámara. El material absorbente acústico o amortiguador de vibraciones situado en la cámara debe 
cubrir toda su superficie. Si éste no rellena todo el ancho de la cámara, debe fijarse a una de las hojas, para evitar el desplazamiento 
del mismo dentro de la cámara. 
En los encuentros de la tabiquería con los elementos de separación vertical, la tabiquería debe interrumpirse de tal forma que el elemento 
de separación vertical sea continuo. En el caso de elementos de separación verticales de dos hojas, la tabiquería no conectará las dos 
hojas del elemento de separación vertical, ni interrumpirá la cámara. Si fuera necesario anclar o trabar el elemento de separación vertical 
por razones estructurales, solo se trabará la tabiquería a una sola de las hojas del elemento de separación vertical de fábrica o se unirá 
a ésta mediante conectores. 
El encuentro de tabiques con elementos estructurales se hará de forma que no sean solidarios. 
Si se emplean bandas elásticas, deben colocarse en los encuentros de los elementos de separación verticales de, al menos, una de las 
hojas con forjados, las fachadas y los pilares. Las bandas elásticas deben colocarse en el apoyo de la tabiquería en el forjado o en el 
suelo flotante. Éstas deben quedar adheridas al forjado y al resto de particiones y fachadas, para ello deben usarse los morteros y pastas 
adecuadas para cada tipo de material. Se recomienda colocar bandas elásticas que tengan un ancho de al menos 4 cm superior al espesor 
de la hoja de fábrica y colocar la hoja de fábrica centrada de forma que la banda elástica sobresalga por cada lado al menos 1 cm del 
espesor del revestimiento que se vaya a hacer a la hoja. Si las bandas elásticas tienen un ancho inferior se deberá tener especial cuidado 
en no conectar la partición con el forjado. También se recomienda colocar la banda elástica de la cima en el momento en que vaya a 
finalizarse la construcción de la hoja para garantizar que la hoja de fábrica acomete a la banda elástica. 
Encuentros con los conductos de instalaciones: cuando un conducto de instalaciones colectivas se adose a un elemento de separación 
vertical, se revestirá de tal forma que no disminuya el aislamiento acústico del elemento de separación y se garantice la continuidad de 
la solución constructiva. 
Las rozas para instalaciones tendrán una profundidad no mayor que 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre ladrillo hueco; el 
ancho no será superior a dos veces su profundidad, se realizarán con maza y cincel o con máquina rozadora. Se distanciarán de los 
cercos al menos 15 cm. No deben ser pasantes. Deben retacarse con mortero las rozas hechas para paso de instalaciones de tal manera 
que no se disminuya el aislamiento acústico inicialmente previsto. 
En el caso de dos hojas de fábrica, las rozas no coincidirán a la misma altura en ambos tabiques, teniendo especial cuidado en no hacer 
coincidir las cajas de registro, enchufes y mecanismos a ambos lados de las hojas. 
Las molduras (si las hubiese) se fijarán solamente al forjado o solamente a la partición vertical. 
1.2.11.2 � Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de 
construcción o demolición en la obra. 
1.2.12 Control de ejecución, ensayos y pruebas 
1.2.12.1 � Control de ejecución 
Puntos de observación. 
- Previo a la ejecución:  
Comprobación que los materiales que componen la partición se encuentran en correcto estado. 
En su caso, las superficies donde se colocan las bandas elásticas están limpias y sin imperfecciones significativas. 
- Replanteo: 
Comprobación de espesores de las hojas y de desviaciones respecto a proyecto. 
Comprobación de los huecos de paso, desplomes y escuadrías del cerco o premarco. 
- Ejecución: 
Bandas elásticas: comprobación de la colocación de las bandas elásticas en el suelo y cerramientos laterales, mediante la aplicación de 
pastas o morteros adecuados; son de un ancho de al menos 4 cm mayor que el ancho de la hoja de fábrica; las bandas elásticas sobresalen 
al menos 1 cm respecto a la capa de revestimiento. 
Material absorbente acústico, en su caso: cubre toda la superficie de la primera hoja y no ha sufrido roturas, ni desperfectos. 
Unión a otros tabiques: enjarjes. 
Zonas de circulación: según el CTE DB SUA 2, apartado 1.1. Los paramentos carezcan de elementos salientes que no arranquen del 
suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten riesgo 
de impacto. 
Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales. 
Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 horas con pasta de yeso. 
Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición de un sistema de recogida y evacuación del agua. 
Llagas y tendeles: se han rellenado totalmente (no pasa la luz). 
Se han limpiado las rebabas asegurándose que no se forman conexiones entre las dos hojas, en su caso. 
El material de agarre empleado para el macizado de las instalaciones no crea una unión entre las hojas de fábrica y los forjados superior 
e inferior que pueda crear transmisiones entre estos elementos. 
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Las cajas de mecanismos eléctricos no son pasantes a ambos lados de la partición. 
- Comprobación final: 
Planeidad, medida con regla de 2 m. 
Desplome, no mayor de 10 mm en 3 m de altura. 
Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos). 
Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos y relleno a las 24 horas con pasta de yeso. 
Las molduras (si las hubiese) se han fijado solamente al forjado o solamente a la partición vertical. 
1.2.13 Conservación y mantenimiento 
Si fuera apreciada alguna anomalía, como aparición de fisuras, desplomes, etc. se pondrá en conocimiento de la dirección facultativa 
que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 
1.2.14 Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo y de limitación 
del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-
5 para ruido aéreo y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las mediciones de 
aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido 
en el Anejo H del DB HR. 
Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por mediciones in situ y los 
valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de 
reverberación. 
 
 
1.3 6 Instalaciones 
 
 
1.3.1 6.4 Instalación de fontanería y aparatos sanitarios 
 
1.3.1.1 6.4.1 Fontanería 
 
Descripción 
 
1.3.2 Descripción 
Instalación de suministro de agua en la red de suministro y distribución interior de los edificios incluidos en el ámbito de aplicación 
general del CTE, desde la toma de la red interior hasta las griferías, ambos inclusive. 
1.3.3 Criterios de medición y valoración de unidades 
Las tuberías y aislamientos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, sin descontar los elementos 
intermedios como válvulas, accesorios, etc., todo ello completamente colocado e incluyendo la parte proporcional de accesorios, 
manguitos, soporte, etc. para tuberías, y la protección cuando exista para los aislamientos. 
El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y 
conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
1.3.4 Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
Productos constituyentes: llaves de paso, tubos, válvulas antirretorno, filtro, armario o arqueta del contador general, marco y tapa, 
contador general, depósito auxiliar de alimentación, grupo de presión, depósitos de presión, local de uso exclusivo para bombas, 
válvulas limitadoras de presión, sistemas de tratamiento de agua, batería de contadores, contadores divisionarios, colectores de 
impulsión y retorno, bombas de recirculación, aislantes térmicos, etc. 
- Red de agua fría. 
Filtro de la instalación general: el filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 μm, con malla de acero 
inoxidable y baño de plata, y autolimpiable. 
Sistemas de control y regulación de la presión: 
Los materiales utilizados en la fabricación de los equipos de tratamiento de agua deben tener las características adecuadas en cuanto a 
resistencia mecánica, química y microbiológica para cumplir con los requerimientos inherentes tanto al agua como al proceso de 
tratamiento. 
- Tubos: material. Diámetro nominal, espesor nominal y presión nominal. Serie o tipo de tubo y tipo de rosca o unión. 
Marca del fabricante y año de fabricación. Norma UNE a la que responde. Dada la alteración que producen en las condiciones de 
potabilidad del agua, quedan prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo. Se 
consideran adecuados para las instalaciones de agua de consumo humano los siguientes tubos: 
Tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1996; 
Tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996; 
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Tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049-1:1997; 
Tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995; 
Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE EN 1452:2000; 
Tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE EN ISO 15877:2004; 
Tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003; 
Tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004; 
Tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004; 
Tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004; 
Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), según Norma UNE 53 960 EX:2002. 
Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE 53 961 EX:2002. 
- Griferías: materiales. Defectos superficiales. Marca del fabricante o del importador sobre el cuerpo o sobre el órgano de maniobra. 
Grupo acústico y clase de caudal. UNE-EN 200:2008. 
- Accesorios. 
Grapa o abrazadera: será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante eléctrico. 
Sistemas de contabilización de agua fría: los contadores de agua deberán fabricarse con materiales que posean resistencia y estabilidad 
adecuada al uso al que se destinan, también deberán resistir las corrosiones. 
Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo también las juntas elásticas y productos 
usados para la estanquidad, así como los materiales de aporte y fundentes para soldaduras, cumplirán las condiciones y requisitos 
expuestos a continuación: 
No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada. 
Deben ser resistentes a la corrosión interior. 
Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas. 
Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40 ºC, y a las temperaturas exteriores de su entorno inmediato. 
Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de sustancias de los materiales en cantidades que 
sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano. 
Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o químicas, no deben disminuir la vida útil 
prevista de la instalación. 
Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protección o sistemas de tratamiento de agua. 
Uniones de tubos: de acero galvanizado o zincado, las roscas de los tubos serán del tipo cónico. 
- El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá por tanto con todos los requisitos al respecto. 
- El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar condensaciones y congelación del agua 
en el interior de las conducciones, se realizará con coquillas resistentes a la temperatura de aplicación. 
Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se considerarán adecuados para soportar 
altas temperaturas. 
- El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. El cuerpo de la llave ó válvula será de 
una sola pieza de fundición o fundida en bronce, latón, acero, acero inoxidable, aleaciones especiales o plástico. Solamente pueden 
emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como válvulas de tubería si sirven como órgano de cierre para trabajos de mantenimiento. 
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo suministrado en 
obra con lo indicado en el proyecto y las normas UNE que sea de aplicación de acuerdo con el CTE. 
Se verificará el marcado CE para los productos siguientes: 
Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano (ver Parte II, Relación 
de productos con marcado CE, 15.2). 
Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 15.3). 
Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.4). 
Tubos redondos de cobre (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.10). 
Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos no apreciados en la recepción en fábrica serán 
rechazadas. Asimismo serán rechazados aquellos productos que no cumplan las características técnicas mínimas que deban reunir. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
1.3.5 Características técnicas de cada unidad de obra 
1.3.5.1 � Condiciones previas: soporte 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá disponerse vista, registrable o estar empotrada. 
Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica, realizados al efecto o prefabricados, 
techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, discurrirán por rozas realizadas en paramentos de 
espesor adecuado, no estando permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. 
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en 
su ámbito de actuación. 
Revisión de documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 
1.3.5.2 � Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes 
medidas: 
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Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos 
en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2.1, se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de 
potencial electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se instale primero el de menor valor. 
En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero galvanizado, según el sentido de circulación del 
agua. No se instalarán aparatos de producción de ACS en cobre colocados antes de canalizaciones en acero. 
Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de manguitos antielectrolíticos, de material plástico, 
en la unión del cobre y el acero galvanizado. Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero galvanizado, 
montando una válvula de retención entre ambas tuberías. 
Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable. 
En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.1, las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de morteros, del contacto 
con el agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la interposición de un elemento separador de material 
adecuado e instalado de forma continua en todo el perímetro de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de unión de dicho 
elemento que interrumpan la protección e instalándolo igualmente en todas las piezas especiales de la red, tales como codos, curvas. 
Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. 
Si las tuberías y accesorios están concebidos como partes de un mismo sistema de instalación, éstos no se mezclarán con los de otros 
sistemas. 
Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que suministre no deben presentar 
incompatibilidad electroquímica entre sí. 
El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. 
No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que puedan producir concentraciones de sustancias nocivas 
que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero. 
Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos expresamente los tubos de aluminio y 
aquellos cuya composición contenga plomo. 
Cuando los tubos discurren enterrados o empotrados los revestimientos que tendrán serán según el material de los mismos, serán: 
Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o con alquitrán de poliuretano. 
Para tubos de cobre con revestimiento de plástico. 
Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, de resina epoxídica, con betún, con láminas de 
poliuretano o con zincado con recubrimiento de cobertura. 
1.3.6 Proceso de ejecución 
1.3.6.1 � Ejecución 
Ejecución redes de tuberías, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.1: 
Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un adecuado sistema de vaciado. El trazado de 
las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes o choques 
fortuitos, deberán protegerse adecuadamente. Las conducciones no deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre 
de un adecuado revestimiento de protección. 
Uniones y juntas: 
Las uniones de los tubos serán estancas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.2. Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la 
tracción. Son admisibles las soldaduras fuertes. En las uniones tubo-accesorio se observarán las indicaciones del fabricante. 
Protecciones: 
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.2, tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará la posible 
formación de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento separador de protección, no necesariamente aislante 
pero si con capacidad de actuación como barrera antivapor. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.3, cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda alcanzar valores 
capaces de helar el agua de su interior, se aislará térmicamente dicha red con aislamiento adecuado al material de constitución y al 
diámetro de cada tramo afectado. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.4, cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de 
elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro de una funda circular, de mayor 
diámetro y suficientemente resistente. Cuando en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá 
al menos 3 cm por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo. Igualmente, si se produce un 
cambio de sentido, éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual al diámetro de la tubería más 1 cm. Cuando la red de tuberías 
atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de dilatación constructiva del edificio, se instalará un elemento o dispositivo 
dilatador. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.5, a la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles, que actúen de protección contra 
el ruido. 
Grapas y abrazaderas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.1: la colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a 
los paramentos se hará de forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las distancias 
exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio. 
Soportes, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.2, se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre estos y 
nunca sobre los propios tubos o sus uniones. No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas 
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ocasiones no sea posible otra solución. 
1.3.6.2 � Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de 
construcción o demolición en la obra. 
1.3.6.3 � Condiciones de terminación 
La instalación se entregará terminada, conectada y comprobada. 
1.3.7 Control de ejecución, ensayos y pruebas 
1.3.7.1 � Control de ejecución 
Instalación general del edificio. 
Instalación particular del edificio. 
Montantes: 
Posición paralela o normal a los elementos estructurales. 
Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o fijación. 
Derivación particular: 
Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo. 
Llaves de paso en locales húmedos. 
Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm. 
Diámetros y materiales especificados. 
Tuberías de PVC, condiciones especiales para no impedir la dilatación. 
Tuberías de acero galvanizado empotradas, no estarán en contacto con yeso o mortero mixto. 
Tuberías de cobre recibidas con grapas de latón. La unión con galvanizado mediante manguitos de latón. Protección, en el caso de ir 
empotradas. 
Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos eléctricos. 
Grifería: 
Verificación con especificaciones de proyecto. 
Colocación correcta con junta de aprieto. 
1.3.7.2 � Ensayos y pruebas 
Pruebas de las instalaciones interiores. 
Prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación, estando todos 
sus componentes vistos y accesibles para su control. Una vez realizada la prueba anterior a la instalación se le conectarán la grifería y 
los aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 
Serán motivo de rechazo las siguientes condiciones: 
Medidas no se ajustan a lo especificado. 
Colocación y uniones defectuosas. 
Estanquidad: ensayados el 100% de conductos y accesorios, se rechazará la instalación si no se estabiliza la presión a las dos horas de 
comenzada la prueba. 
Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos, fluxores y llaves de paso de la instalación, se rechazará la instalación si se observa 
funcionamiento deficiente en: estanquidad del conjunto completo, aguas arriba y aguas abajo del obturador, apertura y cierre correctos, 
sujeción mecánica sin holguras, movimientos ni daños al elemento al que se sujeta. 
1.3.8 Conservación y mantenimiento 
Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas temporalmente, deben cerrarse en la 
conducción de abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen durante un año deben ser taponadas. 
Se procederá a la limpieza de filtros de grifos y de cualquier otro elemento que pueda resultar obstruido antes de la entrega de la obra. 
Sistemas de tratamiento de agua. 
Los productos químicos utilizados en el proceso deben almacenarse en condiciones de seguridad en función de su naturaleza y su forma 
de utilización. La entrada al local destinado a su almacenamiento debe estar dotada de un sistema para que el acceso sea restringido a 
las personas autorizadas para su manipulación. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 
1.3.9 Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Instalación general del edificio. 
Prueba hidráulica de las conducciones: 
Prueba de presión. 
Prueba de estanquidad. 
Grupo de presión: verificación del punto de tarado de los presostatos. 
Nivel de agua/ aire en el depósito. 
Lectura de presiones y verificaciones de caudales. 
Comprobación del funcionamiento de válvulas. 
Instalaciones particulares. 
Prueba hidráulica de las conducciones: 
Prueba de presión. 
Prueba de estanquidad. 
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Prueba de funcionamiento: simultaneidad de consumo. 
Caudal en el punto más alejado. 
 
 
1.4 7 Revestimientos 
 
1.4.1 7.1 Revestimiento de paramentos 
 
1.4.1.1 7.1.5 Pinturas 
 
Descripción 
 
1.4.2 Descripción 
Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería e instalaciones, previa 
preparación de la superficie o no con imprimación, situados al interior o al exterior, que sirven como elemento decorativo o protector. 
1.4.3 Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso preparación del soporte y de la pintura, mano de 
fondo y mano/s de acabado totalmente terminado, y limpieza final. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
1.4.4 Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de 
productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
Según CTE DB HE 1, apartado 4, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se comprobará que las propiedades higrométricas 
de los productos utilizados en los cerramientos se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de 
resistencia a la difusión del vapor de agua μ, y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp, cumpliendo con la transmitancia térmica 
máxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente térmica. 
Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los productos 
utilizados en los elementos constructivos de separación. Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se 
caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. Los productos utilizados para aplicaciones acústicas se caracterizan por el 
coeficiente de absorción acústica, α, al menos, para las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz y el coeficiente de absorción acústica medio 
αm, en el caso de productos utilizados como absorbentes acústicos. En caso de no disponer del valor del coeficiente de absorción 
acústica medio αm, podrá utilizarse el valor del coeficiente de absorción acústica ponderado, αw. 
- Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación para galvanizados y metales no férreos, 
imprimación anticorrosivo (de efecto barrera o protección activa), imprimación para madera o tapaporos, imprimación selladora para 
yeso y cemento, imprimación previa impermeabilización de muros, juntas y sobre hormigones de limpieza o regulación y las 
cimentaciones, etc. 
- Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. Estarán compuestos de: 
Medio de disolución: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, pintura al cemento, pintura plástica, 
etc.); disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte, pintura martelé, laca nitrocelulósica, pintura de barniz 
para interiores, pintura de resina vinílica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas intumescentes, pinturas ignífugas, pinturas 
intumescentes, etc.). 
Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.). 
Pigmentos. 
Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, disolventes, colorantes, tintes, etc. 
En la recepción de cada pintura se comprobará, el etiquetado de los envases, en donde deberán aparecer: las instrucciones de uso, la 
capacidad del envase, el sello del fabricante. 
Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y su aplicación se realizará 
dentro del periodo de vida útil del producto y en el tiempo indicado para su aplicación, de modo que la protección quede totalmente 
terminada en dichos plazos, según el CTE DB SE A apartado 3 durabilidad. 
Las pinturas se almacenarán de manera que no soporten temperaturas superiores a 40 ºC, y no se utilizarán una vez transcurrido su 
plazo de caducidad, que se estima en un año. 
Los envases se mezclarán en el momento de abrirlos, no se batirá, sino que se removerá. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
1.4.5 Características técnicas de cada unidad de obra 
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los 
elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores 
obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 
1.4.5.1 � Condiciones previas: soporte 



Adecuación de Ruedo y Callejón para Actividad Polifuncional 
Plaza de Toros “Illumbe” en Paseo de Miramón, 2 de  Donostia – San Sebastián. 

 

Pliego de Condiciones                                                                                                                                                                                             Pág. 17 

Según el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobará que las superficies cumplen los 
requisitos del fabricante. 
El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para poder aplicar impermeabilizantes de silicona 
sobre fábricas nuevas, habrán pasado al menos tres semanas desde su ejecución. 
Si la superficie a pintar está caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a cráteres o ampollas. Si la pintura tiene un 
vehículo al aceite, existe riesgo de corrosión del metal. 
En soportes de madera, el contenido de humedad será del 14-20% para exteriores y del 8-14% para interiores. 
Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas; en el caso de pinturas de cemento, el soporte estará 
humedecido. 
Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.  
Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 
- Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorescencias salinas y la alcalinidad con un tratamiento 
químico; asimismo se rascarán las manchas superficiales producidas por moho y se desinfectará con fungicidas. Las manchas de 
humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se aislarán con productos adecuados. En caso de pintura cemento, se 
humedecerá totalmente el soporte. 
- Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará con productos fungicidas, asimismo se sustituirán 
los nudos mal adheridos por cuñas de madera sana y se sangrarán aquellos que presenten exudado de resina. Se realizará una limpieza 
general de la superficie y se comprobará el contenido de humedad. Se sellarán los nudos mediante goma laca dada a pincel, 
asegurándose que haya penetrado en las oquedades de los mismos y se lijarán las superficies. 
- Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se realizará un rascado de óxidos 
mediante cepillo metálico, seguido de una limpieza manual de la superficie. Se aplicará un producto que desengrase a fondo de la 
superficie.  
En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc. 
1.4.5.2 � Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 
Sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plástica, al esmalte y barniz hidrófugo. 
Sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices. 
Sobre metal: pintura al esmalte. 
En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 
Sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica. 
Sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte. 
Sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz. 
Sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica. 
Las pinturas aplicadas sobre los elementos constructivos diseñados para acondicionamiento acústico, no deben modificar las 
propiedades absorbentes acústicas de éstos. 
1.4.6 Proceso de ejecución 
1.4.6.1 � Ejecución 
La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la aplicación del revestimiento. El soleamiento 
no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté 
protegido. No se pintará con viento o corrientes de aire por posibilidad de no poder realizar los empalmes correctamente ante el rápido 
secado de la pintura. 
Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitarán, en las zonas próximas a los 
paramentos en periodo de secado, la manipulación y trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en suspensión. 
- Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnación de los poros del ladrillo, yeso o 
cemento y una mano de acabado. 
- Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la impregnación de los poros del ladrillo o 
cemento y dos manos de acabado. 
- Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías, dada la especial adherencia de este tipo de pintura y se aplicará 
una mano de fondo y otra de acabado. 
- Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas no menos de 24 horas.  
- Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una mano de imprimación selladora y dos manos 
de acabado; si es sobre madera, se aplicará una mano de imprimación tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con posterior lijado y 
dos manos de acabado.  
- Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de acabado, espaciándolas un tiempo entre 24 y 48 horas. 
- Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo con la misma pintura diluida en caso de 
que el soporte sea yeso, cemento o madera, o dos manos de acabado en caso de superficies metálicas. 
- Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva y una mano de acabado 
a pistola. 
- Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano de imprimación no grasa y en caso de superficies 
metálicas, una mano de imprimación antioxidante; a continuación, se aplicaran dos manos de acabado a pistola de laca nitrocelulósica. 
- Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de manos recomendado por el fabricante. 
- Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del soporte, se aplicarán dos 
manos de acabado. 



Adecuación de Ruedo y Callejón para Actividad Polifuncional 
Plaza de Toros “Illumbe” en Paseo de Miramón, 2 de  Donostia – San Sebastián. 

 

Pliego de Condiciones                                                                                                                                                                                             Pág. 18 

1.4.6.2 � Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de 
construcción o demolición en la obra. 
1.4.6.3 � Condiciones de terminación 
- Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12 horas después de su aplicación. 
- Pintura al temple: podrá tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante proyección a pistola 
de gotas de temple. 
 
1.4.7 Control de ejecución, ensayos y pruebas 
1.4.7.1 � Control de ejecución 
Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte (imprimación selladora, anticorrosivo, etc.), así como la 
aplicación del número de manos de pintura necesarios. 
1.4.8 Conservación y mantenimiento 
Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y falta de uniformidad, etc., de la aplicación 
realizada. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 
1.4.9 Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo y de limitación 
del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-
5 para ruido aéreo y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las mediciones de 
aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido 
en el Anejo H del DB HR. 
Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por mediciones in situ y los 
valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de 
reverberación. 
 
1.4.10 7.2 Revestimientos de suelos y escaleras 
 
1.4.10.1 7.2.2 Revestimientos continuos para suelos y escaleras 
 
Descripción 
 
1.4.11 Descripción 
Revestimiento de suelos en interiores y exteriores, ejecutados en obra mediante tratamiento de forjados, suelos flotantes o soleras de 
forma superficial, o bien formación del pavimento continuo con un conglomerante y un material de adición, pudiendo recibir distintos 
tipos de acabado. 
Según el uso que se le dé al pavimento los más usuales son: pavimento continuo de hormigón con distintos acabados; pavimento 
continuo a base de morteros; pavimentos continuos a base de resinas sintéticas; y pavimentos continuos de terrazo in situ. 
1.4.12 Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de pavimento continuo realmente ejecutado, incluyendo pinturas, endurecedores, formación de juntas, eliminación de 
restos y limpieza. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
1.4.13 Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
Según CTE DB HE 1, apartado 4, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se comprobará que las propiedades higrométricas 
de los productos utilizados en los cerramientos se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de 
resistencia a la difusión del vapor de agua μ, y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp, cumpliendo con la transmitancia térmica 
máxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente térmica. 
Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los productos 
utilizados en los elementos constructivos de separación. Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se 
caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. 
- Pastas autonivelantes para suelos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.3.8). 
- Conglomerante: 
Cemento (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.1): cumplirá las exigencias en cuanto a composición, características 
mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción para la recepción de cementos RC-08. 
La proporción que se use dependerá de la temperatura ambiental prevista durante el vertido, del espesor del pavimento y de su acabado. 
Materiales bituminosos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4 y 19.8): podrán ser de mezcla en caliente constituida 
por un conglomerante bituminoso y áridos minerales. 
Resinas sintéticas: es posible utilizar: epoxi, poliuretano, metacrilato, etc. Pueden ser transparentes, pigmentadas o mezcladas con 
cargas. 
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- Áridos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1): podrán ser redondeados o de machaqueo. Para pavimento de 
terrazo in situ se suele usar áridos de mármol triturado, áridos de vidrio triturado, etc. 
- Áridos de cuarzo: deberán haber sido lavados y secados, estando, por tanto, exentos de polvo y humedad. En el caso de áridos 
coloreados podrán ser tintados con resinas epoxi o poliuretano, no aceptándose los tintados con silicatos. 
- Agua: se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas; en caso de duda, el agua deberá cumplir las 
condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros…, especificadas en las normas UNE. 
- Aditivos en masa (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1): podrán usarse plastificantes para mejorar la 
docilidad del hormigón, reductores de aire, acelerantes, retardadores, pigmentos, etc. 
- Malla electrosoldada de redondos de acero: los aceros cumplirán los requisitos técnicos establecidos en los artículos 32 y 33 
de la Instrucción EHE-08. Serán de acero soldable, no presentarán defectos superficiales ni grietas, y estarán constituidas por: 
Los diámetros nominales de los alambres (corrugados o grafilados) empleados en mallas electrosoldadas y armaduras básicas 
electrosoldadas en celosía se ajustarán a la serie: 
4-4,5-5- 5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-11-12-14 y 16 mm, y los tipos a utilizar serán: ME 500 SD - ME 400 SD - ME 500 S - ME - 
400 S - ME 500 T - ME 400 T en mallas electrosoldadas, y AB 500 SD - AB 400 SD - AB 500 S - AB 500 T - AB 400 T en armaduras 
básicas electrosoldadas en celosía. 
Los diámetros 4 y 4,5 m sólo pueden utilizarse en la armadura de reparto conforme al artículo 59.2.2  de la Instrucción EHE-08, así 
como en el caso de armaduras básicas electrosoldadas en celosías utilizadas para forjados unidireccionales de hormigón, en cuyo caso 
se podrán utilizar únicamente en los elementos transversales de conexión de la celosía. 
- Fibras metálicas o de polipropileno para dotar al pavimento de capacidad resistente. Se puede emplear como sustituto del 
mallazo. 
- Lámina impermeable (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4). 
- Liquido de curado. 
- Productos de acabado: 
Pintura: cumplirá las especificaciones recogidas en el capítulo Pinturas del presente Pliego de Condiciones Técnicas. 
Moldes para el hormigón impreso. 
Desmoldeante: servirá de material desencofrante para los moldes o patrones de imprimir, en caso de pavimentos continuos de hormigón 
con textura “in situ” permitiendo extraer texturas de las superficies de hormigón durante su proceso de fraguado. No alterará ninguna 
de las propiedades del hormigón, deberá ser estable, y servirá al hormigón como producto impermeabilizante impidiendo el paso del 
agua, a la vez que dota al hormigón de mayor resistencia a la helada. Asimismo será un elemento de curado que impedirá la evaporación 
del agua del hormigón. 
Sellado: se puede usar laca selladora acrílica para superficies de hormigón o un impregnador en base metacrilato. 
Resina de acabado: deberá ser incolora, y permitirá ser coloreada en caso de necesidad. Deberá ser impermeable al agua, resistente a 
la basicidad, a los ácidos ambientales, al calor y a los rayos UV (no podrá amarillear en ningún caso). Evitará la formación de hongos 
y microorganismos. Podrá aplicarse en superficies secas y/o húmedas, con frío o calor, podrá repintarse y dispondrá de una excelente 
rapidez de secado. Realzará los colores, formas, texturas y volúmenes de los pavimentos terminados. 
- Juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9): 
Material de relleno de juntas: elastómeros, perfiles de PVC, bandas de latón, etc. 
Material de sellado de juntas: será de material elástico, de fácil introducción en las juntas. 
Cubrejuntas: podrán ser perfiles o bandas de material metálico o plástico. 
Resinas: todos los envases deberán estar etiquetados con la información que contengan; nombre comercial, símbolos correspondientes 
de peligro y amenazas, riesgo y seguridad, etc. 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al deslizamiento) adecuada conforme al CTE 
DB SUA 1, en función del uso y localización en el edificio. 
Los acopios de los materiales se harán en lugares previamente establecidos, y conteniéndose en recipientes adecuadamente cerrados y 
aislados. Los productos combustibles o fácilmente inflamables se almacenaran alejados de fuentes de calor. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
1.4.14 Características técnicas de cada unidad de obra 
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los 
elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores 
obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 
1.4.14.1 � Condiciones previas: soporte 
- En caso de pavimentos exteriores, se colocarán previamente los bordillos o encofrados perimetrales. 
- En caso de pavimento continuo con aglomerado bituminoso y con asfalto fundido, sobre la superficie del hormigón del forjado, 
suelo flotante o solera se dará una imprimación con un riego de emulsión de betún. 
- En caso de pavimento de hormigón continuo tratado superficialmente con mortero de resinas sintéticas o mortero hidráulico 
polimérico, se eliminará la lechada superficial del hormigón del forjado, suelo flotante o solera mediante rascado con cepillos metálicos. 
- En caso de pavimento continuo de hormigón tratado con mortero hidráulico, si el forjado, suelo flotante o solera tiene más 
de 28 días, se rascará la superficie y se aplicará una imprimación previa, de acuerdo con el tipo de soporte y el mortero a aplicar. 
En caso que el pavimento vaya colocado sobre el terreno, éste estará estabilizado y compactado al 100% según ensayo Proctor Normal. 
En caso de colocarse sobre suelo flotante, solera o forjado, la superficie de éstos estará exenta de grasas, aceite o polvo. La superficie 
del soporte será lo suficientemente plana, sin baches, abultamientos ni ondulaciones. 
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Antes de la instalación del revestimiento de resinas se comprobarán las pendientes por si se previera la posibilidad de formación de 
charcos y poder así proceder a su reparación. Se realizará un ensayo de humedad al soporte, pues según el revestimiento que se use 
necesitará contener más o menos humedad. En sistemas cementosos se necesita una humectación previa a la aplicación. Mientras que 
en sistemas poliméricos se requiere una superficie seca del soporte. 
1.4.14.2 � Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
En caso de pavimentos continuos de hormigón tratados superficialmente con colorante- endurecedor para ser estampados 
posteriormente, el producto utilizado como desmoldeante tendrá que ser químicamente compatible con el colorante - endurecedor. 
1.4.15 Proceso de ejecución 
1.4.15.1 � Ejecución 
- En general: 
En todos los casos se respetarán las juntas de la solera, suelo flotante o forjado. En los pavimentos situados al exterior, se situarán 
juntas de dilatación formando una cuadrícula de lado no mayor de 5 m, que a la vez harán papel de juntas de retracción. En los 
pavimentos situados al interior, se situarán juntas de dilatación coincidiendo con las del edificio, y se mantendrán en todo el espesor 
del revestimiento. Cuando la ejecución del pavimento continuo se haga por bandas, se dispondrán juntas en las aristas longitudinales 
de las mismas. 
- En caso de pavimento continuo de hormigón impreso: 
Durante el vertido del hormigón se colocara una capa de malla electrosoldada o fibra de polipropileno. Se extenderá el hormigón de 
manera manual, alisando la superficie mediante llana; se incorporará capa de rodadura sobre el hormigón fresco; se aplicará polvo 
desencofrante para evitar la adherencia de los moldes con el hormigón; se estampará y dará textura a la superficie con el molde elegido; 
se realizarán los cortes de las juntas de dilatación; se llevará a cabo la limpieza del pavimento y finalmente se aplicará un liquido de 
curado. 
- En caso de pavimento continuo de hormigón fratasado: 
Una vez preparado el soporte se aplicará un puente de unión (pavimento monolítico), se colocará el mallazo sobre calzos y se realizará 
el hormigonado, pudiendo sustituir el mallazo por fibra metálica. Después se realizará un tratamiento superficial a base de fratasado 
mecánico con fratasadoras o helicópteros una vez que el hormigón tenga la consistencia adecuada; se incorporará opcionalmente una 
capa de rodadura con objeto de mejorar las características de la superficie. 
- En caso de pavimento continuo con hormigón pulido:  
Durante el vertido se colocará capa de malla electrosoldada o fibras de polipropileno; una vez realizada la superficie se pulirá y se 
incorporará la capa de rodadura de cuarzo endurecedor; se realizará el fratasado mecánico hasta que la solera quede perfectamente 
pulida; se dividirá la solera en paños según la obra para aplicar el liquido de curado; se realizará el aserrado de las juntas y sellado de 
las mismas con masilla de poliuretano o equivalente. 
- En caso de pavimento continuo con hormigón reglado:  
Vertido, extendido, reglado o vibrado del hormigón sobre solera debidamente compactada y nivelada; se colocará mallazo o fibras 
según proyecto; se realizarán los cortes de juntas de dilatación en paños según proyecto. 
- En caso de pavimento continuo con terrazo in situ: 
Se formará con un aglomerante a base de resina o cemento que proporcionará a la masa su color, cargas minerales que le darán textura, 
pigmentos y aditivos. Se ejecutará sobre capa de 2 cm de arena sobre el forjado o solera, sobre la que se extenderá una capa de mortero 
de 1,5 cm, malla electrosoldada y otra capa de mortero de 1,5 cm. Una vez apisonada y nivelada esta capa, se extenderá el mortero de 
acabado disponiendo banda para juntas en cuadrículas de lado no mayor de 1,25 m.  
- En caso de pavimento de hormigón continuo tratado superficialmente: 
Se aplicará el tratamiento superficial del hormigón (endurecedor, recubrimiento), en capas sucesivas mediante brocha, cepillo, rodillo 
o pistola. 
- En caso pavimento continuo de hormigón tratado con mortero hidráulico: 
Se realizará mediante aplicación sobre el hormigón del mortero hidráulico, bien por espolvoreo con un mortero en seco o a la llana con 
un mortero en pasta. 
- En caso de pavimento continuo con mortero de resinas sintéticas: 
En caso de mortero autonivelante, éste se aplicará con espátula dentada hasta espesor no menor de 2 mm, en caso de mortero no 
autonivelante, éste se aplicará mediante llana o espátula hasta un espesor no menor de 4 mm. 
- En caso de pavimento continuo a base de resinas: 
Las resinas se mezclarán y aplicarán en estado líquido en la obra. 
- En caso de pavimento continuo con mortero hidráulico polimérico: 
El mortero se compactará y alisará mecánicamente hasta espesor no menor de 5 mm.  
- Juntas: 
Las juntas se conseguirán mediante corte con disco de diamante (juntas de retracción o dilatación) o mediante incorporación de perfiles 
metálicos (juntas estructurales o de construcción). En caso de junta de dilatación: el ancho de la junta será de 1 a 2 cm y su profundidad 
igual a la del pavimento. El sellado podrá ser de masilla o perfil preformado o bien con cubrejuntas por presión o ajuste. En caso de 
juntas de retracción: el ancho de la junta será de 5 a 10 mm y su profundidad igual a 1/3 del espesor del pavimento. El sellado podrá 
ser de masilla o perfil preformado o bien con cubrejuntas. Previamente se realizará la junta mediante un cajeado practicado a máquina 
en el pavimento. Las juntas de aislamiento serán aceptadas o cubiertas por el revestimiento, según se determine. Las juntas serán 
cubiertas por el revestimiento, previo tratamiento con masilla de resina epoxídica y malla de fibra. La junta de dilatación no se recubrirá 
por el revestimiento. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.2.3. Deberán respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las 
de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 
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- Grado de impermeabilidad: 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno frente a la penetración del agua de éste 
y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.3 de DB HS 1 del CTE, en función de la presencia de agua. 
- Según el CTE DB HS 1, apartado 2.2.3.1, los encuentros del suelo con los muros serán: 
Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de muros pantalla, debe sellarse la junta entre ambos con una 
banda elástica embebida en la masa del hormigón a ambos lados de la junta. 
Cuando el muro sea un muro pantalla hormigonado in situ, el suelo debe encastrarse y sellarse en el intradós del muro de la siguiente 
forma: 
debe abrirse una roza horizontal en el intradós del muro de 3 cm de profundidad como máximo que dé cabida al suelo más 3 cm de 
anchura como mínimo; 
debe hormigonarse el suelo macizando la roza excepto su borde superior que debe sellarse con un perfil expansivo. 
Cuando el muro sea prefabricado debe sellarse la junta conformada con un perfil expansivo situado en el interior de la junta. 
- Encuentros entre suelos y particiones interiores: 
Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la partición no debe apoyarse sobre la capa de impermeabilización, sino sobre la 
capa de protección de la misma. 
1.4.15.2 � Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de 
construcción o demolición en la obra. 
1.4.15.3 � Tolerancias admisibles 
Respecto a la nivelación del soporte se recomienda por regla general una tolerancia de ± 5 mm. 
Según el CTE DB SUA 1 apartado 2, con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o tropiezos, el suelo debe 
cumplir las condiciones siguientes: 
no tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña 
dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm 
en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º; 
los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%; 
en zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 1,5 
cm de diámetro. 
Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 80 cm como mínimo. 
1.4.15.4 � Condiciones de terminación 
En caso de pavimento continuo con empedrado: se eliminarán los restos de lechada y se limpiará su superficie. 
En caso de pavimento continuo con terrazo in situ: el acabado se realizará mediante pulido con máquina de disco horizontal sobre la 
capa de mortero de acabado. 
En caso de pavimento continuo con aglomerado bituminoso: el acabado final se realizará mediante compactación con rodillos, durante 
la cual, la temperatura del aglomerado no bajará de 80 ºC. 
En caso de pavimento continuo con asfalto fundido: el acabado final se realizará mediante compactación con llana. 
En caso de pavimento continuo con mortero hidráulico polimérico: el acabado final podrá ser de pintado con resinas epoxi o poliuretano, 
o mediante un tratamiento superficial del hormigón con endurecedor. 
En caso de pavimento continuo de hormigón tratado superficialmente con endurecedor o colorante: podrá recibir un acabado mediante 
aplicación de un agente desmoldeante, para posteriormente obtener textura con el modelo o patrón elegido; ésta operación se realizará 
mientras el hormigón siga en estado de fraguado plástico. Una vez endurecido el hormigón, se procederá al lavado de la superficie con 
agua a presión para desincrustar el agente desmoldeante y materias extrañas. Para finalizar, se realizará un sellado superficial con 
resinas, proyectadas mediante sistema airless de alta presión en dos capas, obteniendo así el rechazo de la resina sobrante, una vez 
sellado el poro en su totalidad. 
1.4.16 Control de ejecución, ensayos y pruebas 
1.4.16.1 � Control de ejecución 
Puntos de observación. 
Comprobación del soporte:  
Se comprobará la limpieza del soporte e imprimación, en su caso. 
Ejecución: 
Replanteo, nivelación. 
Espesor de la capa de base y de la capa de acabado. 
Disposición y separación entre bandas de juntas. 
Se comprobará que la profundidad del corte en la junta, sea al menos, de 1/3 del espesor de la losa. 
Comprobación final: 
Planeidad con regla de 2 m. 
Acabado de la superficie. 
1.4.17 Conservación y mantenimiento 
Se evitará la permanencia continuada sobre el pavimento de agentes químicos admisibles para el mismo y la caída accidental de agentes 
químicos no admisibles. 
En caso de pavimento continuo de solados de mortero, éstos no se someterán a la acción de aguas con pH mayor de 9 o con 
concentración de sulfatos superior a 0,20 gr/l. Asimismo, no se someterán a la acción de aceites minerales orgánicos o pesados. 
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Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 
1.4.18 Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo, de aislamiento 
acústico a ruido de impactos y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo establecido en 
las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo, en la UNE EN ISO 140-7 para ruido de impactos y en la UNE EN ISO 
3382 para tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las 
definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR. 
Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por mediciones in situ y los 
valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido 
de impacto y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 
 
1.4.18.1 7.2.3 Revestimientos de madera para suelos y escaleras 
 
Descripción 
 
1.4.19 Descripción 
Revestimientos de suelos constituidos por elementos de madera, con diferentes formatos, colocados sobre el propio forjado (soporte) 
o sobre una capa colocada sobre el soporte (normalmente suelo flotante conforme DB HR o solera, en su caso). 
1.4.20 Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de pavimento conformado por lamas apoyadas sobre el forjado o suelo flotante, tablillas adheridas a solera o a suelo 
flotante o tarima clavada o encolada a rastreles (fijos o flotantes), colocado, incluyendo o no lijado y barnizado, incluso cortes, 
eliminación de restos y limpieza. Los revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
1.4.21 Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de 
productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
Según CTE DB HE 1, apartado 4, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se comprobará que las propiedades higrométricas 
de los productos utilizados en los cerramientos se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de 
resistencia a la difusión del vapor de agua μ, y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp, cumpliendo con la transmitancia térmica 
máxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente térmica. 
Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los productos 
utilizados en los elementos constructivos de separación. Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se 
caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. En el caso de productos aislantes de ruido de impactos utilizados en suelos 
flotantes se caracterizan por la rigidez dinámica, s’, en MN/m3, obtenida según UNE EN 29052-1 y la clase de compresibilidad, definida 
en sus propias normas UNE. 
- Suelo flotante: ver capítulo Suelos flotantes, del presente Pliego. 
- Solera: el soporte más habitual para la colocación de pavimentos de madera es la solera de mortero de cemento. Se recomienda 
como dosificación estándar la integrada por cemento CEM-II 32.5 y arena de río lavada con tamaño máximo de grano de 4 mm en 
proporciones de 1 a 3 respectivamente. 
- Suelos de madera (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.5.1): pavimentos interiores formados por el ensamblaje 
de elementos de madera. Tipos: 
Suelos de madera macizos: parqué con ranuras o lengüetas. Lamparqué macizo. Parqué con sistema de interconexión. Tabla de parqué 
pre-ensamblada. 
Suelos de chapas de madera: parqué multicapa. Pavimento flotante. 
Parqué: está constituido por tablillas de pequeño tamaño adosadas unas a otras pero no unidas entre sí, formando figuras geométricas. 
Según el tamaño de la tablilla, los suelos de parquet pueden ser:  
Lamparqué: para tablillas de longitud mínima de 200 mm (generalmente por encima de los 250 mm). 
Parqué taraceado: para tablillas menores de 200 mm de longitud (generalmente por debajo de 160 mm). 
Para evitar el efecto de subida y rebosamiento del adhesivo por los cantos, se recomienda que las tablillas lleven una pequeña 
mecanización en el perímetro, o que los cantos de las tablillas presenten un cierto ángulo de bisel (mínimo recomendado 6º) hacia el 
interior.  
Para un mejor anclaje del adhesivo en la contracara de las tablillas se recomienda que lleven al menos 2 ranuras en contracara. Estas 
ranuras nunca serán de una profundidad mayor que 1/5 del grosor de la tablilla.  
Tarima tradicional (clavada o encolada a los rastreles): el grueso de las tablas puede ser de 18 a 22 mm o mayor. 
Rastreles, para colocación de entarimados: se admite cualquier madera conífera o frondosa siempre que no presente defectos que 
comprometan la solidez de la pieza (nudos, fendas etc.). Las maderas más habituales son las de conífera de pino a abeto. La anchura 
habitual de los rastreles será de entre 50 y 70 mm. 
Tarima o parqué flotante, está formado por: 
Capa base o soporte, de madera de conífera (generalmente de pino o abeto) de 2 mm de grosor, con la fibra recta, densidad mediana e 
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hidrofugada. Esta capa es la que en la tarima instalada sirve de soporte a las demás y queda en contacto con la capa aislante. 
Capa intermedia o persiana, formada por un enlistonado también en madera de conífera de 9 mm de grosor. Los listones van cosidos 
entre si. Los listones de los extremos son sustituidos por tiras de contrachapado para dar mayor cohesión al machihembrado de testa 
de la tarima. Esta capa da la cohesión y flexibilidad al conjunto.  
Capa noble o de uso, constituida por un mosaico de tablas de ± 3,2 mm de espesor, con disposición en paralelo y junta alternada. 
Las tres capas van encoladas entre si con adhesivos de urea formol, de bajo contenido en formaldehídos. 
Las tarimas van machihembradas en todo su perímetro. 
Laminados. La composición del suelo laminado de alta prestación en general: 
Laminado de alta presión (HPL): es el componente exterior del conjunto. El laminado o estratificado de alta presión está formado por 
la superposición de tres elementos unidos entre sí mediante resinas, que se calientan y comprimen a alta presión formando una masa 
homogénea.  
Capa superficial: en contacto con el ambiente exterior, proporciona la resistencia a la abrasión. Está formada por una o varias finas 
láminas de composición similar al papel, impregnadas en resinas melamínicas y reforzadas con óxido de aluminio en polvo.  
Capa decorativa: es la capa intermedia, portadora del dibujo que se pretende reproducir. Su composición es similar a la anterior y 
también está impregnada en resina melamínica.  
Capa base. Está formada por varias planchas de papel Kraft impregnadas en resinas fenólicas, que proporcionan cohesión al conjunto 
y disipan calor e impactos.  
Aglomerado o tablero soporte: es la base donde descansa el laminado. Consiste en un tablero aglomerado de partículas de madera, con 
fibras de composición especial, que aporta las características mecánicas, cohesivas y de resistencia a la deformación del pavimento. La 
durabilidad del tablero aglomerado varía según el tipo de producto seleccionado (850 ÷ 1.100 kg/m³).  
Refuerzo inferior: es la protección inferior del conjunto. Su misión es obtener un óptimo equilibrio higrotérmico interno de la pieza. 
Se constituye con una hoja compuesta por dos papeles Kraft entre los que se dispone una fina capa de polietileno. 
- Tarima para exteriores: 
Para tarimas en exterior se utilizan normalmente las que debido a sus propiedades físico-mecánicas son más aptas. También es posible 
utilizar otras bastante menos resistentes a la intemperie, pero a estas es imprescindible someterlas a tratamientos de cuperización, 
impregnación, y/o autoclave.  
Las primeras son de la familia de las frondosas tropicales. Todas ellas tienen una resistencia natural a la intemperie y sólo necesitan 
tratamiento de acabado si queremos resaltar o mantener su belleza a lo largo del tiempo.  
Las segundas pertenecen a la familia de las frondosas de zonas templadas y coníferas, estas maderas, salvo excepciones deben ser 
tratadas según la clase de riesgo al que van a ser expuestas. 
- Adhesivos: 
Adhesivos en dispersión acuosa de acetato de polivinilo: se recomiendan para el pegado de parquet mosaico y lamparquet de pequeños 
formatos (por debajo de 300 mm de longitud y 12 mm de grosor). 
Adhesivos de reacción: son productos a base de resinas epoxídicas o de poliuretano, exentos de solventes o productos volátiles. Se 
recomiendan para el pegado de grandes formatos. Existen los siguientes tipos: adhesivos de poliuretano monocomponentes y adhesivos 
de dos componentes. 
Se recomienda la utilización de adhesivos que mantengan su elasticidad a lo largo de su vida de servicio. 
Los adhesivos para la colocación de pavimentos flotantes deben ser como mínimo de la clase D2 según la norma  
UNE EN 204. No sirven a este efecto los adhesivos convencionales de pegado de lamparquet y parquet mosaico.  
- Aislante: ver capítulo Suelos flotantes del presente Pliego. 
- Barrera contra el vapor. 
Cuando sea necesario disponer barrera de vapor y salvo especificación en sentido contrario en el proyecto, estará integrada por films 
de polietileno PE-80 o PE-100, de 0,15 a 0,20 mm de espesor 
- Materiales de juntas: relleno con materiales flexibles. 
- Material auxiliar: para tarimas clavadas se recomienda la utilización de clavos de 1,3 x 35 mm o 1,4 x 40 mm. En caso de utilizar 
grapas serán como mínimo de la misma longitud que los clavos. 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al deslizamiento) adecuada conforme al DB-
SUA 1, en función del uso y localización en el edificio. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una resistencia a filtración. 
1.4.22 Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y mantenimiento) 
Las cajas se transportarán y almacenarán en posición horizontal. El pavimento se aclimatará en el lugar de instalación, como mínimo 
48 horas antes en el embalaje original. El plástico deberá ser retirado en el mismo momento de efectuar el trabajo. Durante el almacenaje 
e instalación, la temperatura media y la humedad relativa deben ser las mismas que existirán en el momento de habitar el edificio. En 
la mayoría de los casos, esto significa que la temperatura, antes y durante la instalación, debe ser entre 18 °C y 28 ºC y la tasa de 
humedad entre 35% a 65%. 
Los parquets se deben almacenar en obra al abrigo de la intemperie, en local fresco, ventilado, limpio y seco. Se apilarán dejando 
espacios libres entre la madera el suelo y las paredes. Si las tablas, tablillas o paneles llegan envueltos en plástico retráctil se mantendrán 
en su envoltorio hasta su utilización. Si los parquets llegan agrupados en palets se mantendrán en estos hasta su utilización. 
Los barnices y adhesivos se almacenarán en locales frescos y secos a temperaturas entre 13 y 25 ºC en sus envases cerrados y protegidos 
de la radiación solar directa u otras fuentes de calor. Normalmente en estas condiciones pueden almacenarse hasta 6 meses sin pérdida 
de sus propiedades. 
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Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
1.4.23 Características técnicas de cada unidad de obra 
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los 
elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores 
obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 
1.4.23.1 � Condiciones previas: soporte 
El soporte, (independientemente de su naturaleza y del sistema de colocación del revestimiento de madera que vaya a recibir), deberá 
estar limpio y libre de elementos que puedan dificultar la adherencia, el tendido de rastreles o el correcto asentamiento de las tablas en 
los sistemas de colocación flotante.  
El soporte deberá ser plano y horizontal antes de iniciarse la colocación del parquet. 
El revestimiento de madera se colocará cuando el local disponga de los cerramientos exteriores acristalados, para evitar la entrada de 
agua de lluvias, los efectos de las heladas, las variaciones excesivas de la humedad relativa y la temperatura etc. Los materiales de 
paredes y techos deberán presentar una humedad inferior al 2,5%, salvo los yesos y pinturas que podrán alcanzar el 5%. No se iniciarán 
los trabajos de colocación hasta que se alcancen (y mantengan) las siguientes condiciones de humedad relativa de los locales: 
En zonas de litoral: por debajo del 70%.  
En zonas del interior peninsular: por debajo del 60%.  
Las pruebas de instalaciones de abastecimiento y evacuación de aguas, electricidad, calefacción, aire acondicionado, incluso colocación 
de aparatos sanitarios, deberán realizarse antes de iniciar los trabajos de colocación del suelo de madera.  
La colocación de otros revestimientos de suelos tales como los cerámicos, mármol etc., en zonas de baños, cocinas y mesetas de entrada 
a pisos estará concluida antes de iniciar la colocación del revestimiento de madera. En cualquier caso se asegurará el secado adecuado 
de los morteros con que se reciben estos revestimientos. Los trabajos de tendido de yeso blanco y colocación de escayolas estarán 
terminados. Los cercos o precercos de hueco de puerta estarán colocados.  
1.4.23.2 � Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Cuando sea preciso mejorar las prestaciones del barniz de fábrica de la tarima flotante según los requisitos de uso del local en que se 
va a colocar, se deberá prever la compatibilidad de nuevo producto con el barniz original aplicado en fábrica.  
1.4.24 Proceso de ejecución 
1.4.24.1 � Ejecución 
Suelo flotante: ver capítulo Suelos flotantes del presente Pliego. 
Solera: 
El mortero se verterá sobre forjado limpio. Se extenderá con regla y se alisará con llana (no con plancha). El grosor mínimo de las 
soleras será de unos 5 cm. En el caso de que la solera incluya tuberías de agua (sanitarias o de calefacción) estas deberán estar aisladas 
y el espesor mínimo recomendado anteriormente se medirá por encima del aislamiento. En el caso de instalaciones de calefacción o 
suelo radiante se seguirán en este respecto las recomendaciones del fabricante del sistema.  
Colocación de parquet encolado: 
Se recomienda no realizar trabajos de encolado o de acabado por debajo de 10 ºC, ni por encima de 30 ºC. Los adhesivos se pueden 
aplicar con espátula dentada u otra herramienta que se adapte al tipo de adhesivo. Se seguirán las recomendaciones de aplicación y 
dosificación del fabricante del adhesivo. Salvo especificación en sentido contrario por parte del fabricante del adhesivo, se recomienda 
un tiempo mínimo de tránsito de 24 horas y un tiempo mínimo de espera para el lijado de 72 h. 
Para iniciar la colocación de las tablillas, se verterá sobre el soporte la cantidad adecuada de adhesivo y se extenderá uniformemente 
con una espátula dentada, trabajando sobre la pasta varias veces con amplios movimientos en semicírculo, para que se mezcle bien el 
adhesivo. Una vez extendido el pegamento se colocarán las tablas de parquet, según el diseño elegido. Las tablas se empujarán 
suavemente unas contra otras, presionando a la vez hacia abajo, para su perfecto asentamiento y encolado. El pavimento recién colocado 
no deberá ser transitado al menos durante 24 horas después del pegado para dar tiempo al fraguado completo del adhesivo. 
Una vez realizada la colocación, comienza el lijado y el barnizado. El proceso completo de lijado requiere diversas pasadas con lijas 
de diferentes granos, dependiendo de los desniveles de la superficie y de la madera instalada. Si después del pase de lija, se observan 
grietas, fisuras o imperfecciones, deberá aplicarse un emplaste que no manche la madera, llene las juntas y permita el lijado y pulido 
final en breve tiempo. Por último, se realizará el barnizado, que consiste en el lijado y afinado de la madera aplicando dos, tres o más 
capas de barniz para conseguir el acabado deseado. La duración del secado varia según el tipo de barniz, espesor de película, 
temperatura, humedad del aire, etc., no siendo recomendable pisar la superficie antes de las 24 horas después de la aplicación del 
barniz. No obstante el barniz continuará fraguando hasta conseguir su máxima dureza a partir de los 18-20 días de su aplicación. El 
proceso culminará con la instalación del rodapié. 
Colocación de tarima flotante: 
Se dispondrá sobre el soporte una capa de material aislante a ruido de impactos conforme indicaciones de SF3 (ver capítulo Suelos 
flotantes del presente Pliego). Las bandas se deberán colocar en sentido perpendicular a las lamas. Si las dimensiones de los locales 
sobrepasan ciertos límites, deberán disponerse juntas de expansión que puedan absorber los movimientos de hinchazón y merma que 
sufren este tipo de pavimentos. Estas juntas de expansión serán de una anchura mínima de 10 mm. Los lugares más adecuados para 
disponer las juntas de expansión son los arranques de pasillo, los pasos de puerta, y los estrechamientos entre tabiques que separan 
distintos espacios del recinto. Para rematar el extremo final de cada hilada se podrán utilizar recortes de longitudes cualesquiera, sin 
embargo en tramos intermedios no son admisibles recortes de longitud inferior a tres veces el ancho de la tabla. Las lamas deberán 
encolarse en todo su perímetro (testas y cantos). Los parquets flotantes deberán llevar en todo el perímetro juntas de expansión de una 
anchura mínima del 0,15% de la dimensión del recinto perpendicular al sentido de colocación, y como mínimo de 1 cm. Esta junta 
deberá disponerse también en todos los elementos que atraviesen el parquet (tuberías de distintos tipos de instalaciones) y en las zonas 
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de contacto con elementos de carpintería (cercos de puerta).  
Colocación de tarima tradicional (parquet sobre rastreles): 
Los sistemas de rastreles son dos, flotante, el sistema de rastreles (simple, doble, etc.), apoya sobre el soporte pero no se fija a éste (los 
rastreles podrán llevar material aislante a ruido de impactos, tanto en su cara superior como en la inferior, si estamos en un caso SF3 
conforme al capítulo Suelos flotantes del presente Pliego) o fijo, el sistema de rastreles se fija al soporte, lo que a su vez puede realizarse 
mediante diferentes sistemas secos, (pegados al soporte; atornillados sobre tacos; clavados mediante sistema de impacto u otros), o 
húmedos (discontinuos, el rastrel apoya en distintos puntos sobre pellas de yeso blanco o negro o continuos, el rastrel apoya en toda su 
longitud sobre un mortero de cemento. Se dispondrán clavos alternados a ambos lados del rastrel cada 40 cm de longitud como máximo 
y en posición oblicua, para facilitar el agarre del rastrel sobre la pasta o mortero). 
Distribución, colocación y nivelación de los rastreles: se iniciará la colocación disponiendo en el perímetro del recinto una faja de 
rastreles al objeto de proporcionar superficie de apoyo a los remates de menores dimensiones. Se guardará en todo momento una 
separación mínima de 2 cm respecto a los muros o tabiques. Se recomienda la distribución de los rastreles paralela a la dirección menor 
del recinto. En los sistemas húmedos la chapa o espesor de mortero entre la cara inferior del rastrel y el forjado o superficie de soporte 
será como mínimo de 2 cm. Los cantos del rastrel deberán quedar totalmente embebidos en la pasta o mortero.  
Colocación de las tablas clavada: salvo especificación en sentido contrario, la tablazón se dispondrá siempre en sentido paralelo a la 
dirección mayor del recinto. Se nivelarán y fijarán los rastreles: de modo flotante sobre cuñas niveladoras, o sobre soportes o calzos, 
recibidos con mortero de cemento, y si la calidad del soporte es adecuada, también se colocan pegados. Si los rastreles se han recibido 
en húmedo no se iniciará la colocación hasta comprobar que la humedad del mortero es inferior al 2,5% y la del rastrel inferior al 18%. 
La fijación de la tabla al rastrel se hará clavando sobre macho, con clavos de hierro de cabeza plana o con grapas, con clavadoras 
semiautomáticas o automáticas. Los clavos que hayan quedado mal afianzados se embutirán manualmente con martillo y puntero. Los 
clavos deberán penetrar como mínimo 2 cm en el rastrel. Los clavos deberán quedar embutidos en la madera en toda su longitud para 
evitar problemas de afianzamiento entre sí de las tablas. El ángulo de clavado debe aproximarse a 45º. Cada tabla deberá quedar clavada 
y apoyada como mínimo sobre dos rastreles excepto en los remates de los perímetros. En general, no se utilizarán piezas menores de 
40 cm salvo en los remates de los perímetros. En los paños paralelos a las tablas se dejará una junta perimetral del 0,15% de la anchura 
del entablado (dimensión en sentido perpendicular a las tablas). En todo caso la junta deberá quedar totalmente cubierta por el rodapié 
y éste deberá permitir el movimiento libre de la tablazón.  
Colocación de las tablas pegadas: se seguirán las instrucciones del fabricante del adhesivo en cuanto a dosificación, separación entre 
rastreles, grosor de los cordones, etc.  
Acabado: 
La tarima puede venir barnizada o aceitada de fábrica, ser lijada y barnizada en obra después de su colocación. El proceso completo de 
lijado requiere diversas pasadas con lijas de diferentes granos, dependiendo de los desniveles de la superficie y de la madera instalada. 
Si después del pase de lija, se observan grietas, fisuras o imperfecciones, deberá aplicarse un emplaste que no manche la madera, llene 
las juntas y permita el lijado y pulido final en breve tiempo. Por último, se realizará el barnizado, que consiste en el lijado y afinado de 
la madera aplicando dos, tres o más capas de barniz para conseguir el acabado deseado. La duración del secado varia según el tipo de 
barniz, espesor de película, temperatura, humedad del aire, etc., no siendo recomendable pisar la superficie antes de las 24 horas después 
de la aplicación del barniz. No obstante, el barniz continuará fraguando hasta conseguir su máxima dureza a partir de los  
18-20 días de su aplicación. El proceso culmina con la instalación del rodapié. 
Colocación de parquet sobre suelos con sistemas de calefacción radiante: 
El sistema de colocación de parquet más adecuado a las instalaciones de calefacción sobre suelo radiante es el parquet encolado. Se 
deben utilizar preferentemente formatos pequeños. En todo caso el grosor del parquet será menor o igual que 2,2 cm. En este caso el 
contenido de humedad de la solera o suelo flotante será inferior al 2%. No se iniciarán trabajos de colocación hasta que la solera haya 
alcanzado la temperatura ambiente. Se recomienda un espesor mínimo de la solera o del suelo flotante de unos 3 cm contados por 
encima de las tuberías de conducción del sistema.  
Tarimas exteriores: 
La instalación comienza con la disposición, nivelado y sujeción de los rastreles. Los rastreles se nivelarán recibidos sobre mortero de 
cemento; atornillados o sujetos mediante otro sistema al soporte existente; flotantes apoyados sobre grava o arena acondicionada; 
flotantes sobre calzos niveladores; flotantes elevados sobre soportes regulables en altura. La separación entre rastreles estará en función 
de la tarima a instalar, entre 30 y 40 cm. Las tarimas utilizadas para su instalación en exteriores llegan de fábrica: las aristas de sus 
cantos son redondeadas, no llevan machos de unión, las hembras tienen un fresado especial dependiendo de la grapa de sujeción que 
se utilice para su anclaje o con un fresado antideslizante. Esta tarima se puede sujetar al rastrel atornillada realizando taladros previos 
o realizar su instalación utilizando grapas de acero u otros materiales plásticos atornilladas al rastrel. Las garras de estas grapas se 
introducen en las hembras de la tarima permitiendo la sujeción al ser apretadas contra el rastrel, marcando a la vez la separación 
obligatoria entre las tablas para la evacuación del agua. La tarima para exteriores, tanto si es madera natural apta sin tratamiento, como 
si es otro tipo de madera debidamente tratada, será tratada en obra aplicando una capa de aceite a base de linaza.  
Barrera contra el vapor: 
Cuando sea necesario se colocará solapando los pliegos 20 cm como mínimo y subiendo en el perímetro hasta la altura del rodapié. En 
el caso de que el soporte sea una solera o suelo flotante de mortero de cemento la barrera de vapor se colocará preferentemente debajo 
de ésta. Se dispondrá barrera de vapor en las soleras, suelos flotantes o forjados de planta baja de edificaciones de una sola altura y en 
los edificios de varias alturas en los forjados de primera planta, cuando bajo ésta haya locales no calefactados, tales como garajes, o 
almacenes. 
Juntas: 
La media de la anchura de las juntas no deberá sobrepasar por término medio el 2% de la anchura de la pieza.  
Las juntas serán como máximo de 3 mm.  
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1.4.24.2 � Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de 
construcción o demolición en la obra. 
1.4.24.3 � Tolerancias admisibles 
Productos: 
Las lamas de la tarima flotante cumplirán las siguientes tolerancias: 
Espesor de la chapa superior o capa noble:  2,5 mm. 
Desviación admisible en anchura:  0,1%. 
Desviación admisible en escuadría:  0,2% respecto a la anchura. 
Curvatura de canto:  0,1% respecto a la longitud. 
Curvatura de cara:  0,2% respecto a la anchura. 
Juntas perimetrales: deben disponerse juntas de 5 ± 1 mm. 
Tolerancias de colocación: 
Diseños en damero (paneles de parquet mosaico o lamparquet): la desviación de alineación entre dos paneles consecutivos será menor 
de 2 mm. La desviación de alineación “acumulada” en una longitud de 2 m de paneles será de 5 mm. Diseños en espiga (lamparquet y 
tarima): la desviación máxima de alineación entre las esquinas de las tablas en cualquier tramo de 2 m de longitud de una misma hilada, 
será menor de 2 mm.  
Diseño en junta regular (lamparquet y tarima): las juntas de testa entre dos tablas alternas (no adyacentes pertenecientes a hiladas 
diferentes deben quedar alineadas entre sí con una tolerancia de: lamparquet ± 2 mm, la tarima, ± 3 mm. El extremo de cada pieza debe 
coincidir con el punto medio de las piezas adyacentes con una tolerancia (b) de: lamparquet ± 2 mm, tarima ± 3 mm.  
1.4.24.4 � Condiciones de terminación 
Las tarimas flotantes se barnizan normalmente en fábrica. No obstante se podrán mejorar las prestaciones del barniz de fábrica según 
los requisitos de uso del local en que se va a colocar.  
1.4.25 Control de ejecución, ensayos y pruebas 
1.4.25.1 � Control de ejecución 
- Soporte: planitud local: se medirá con regla de 20 cm no debiendo manifestarse flechas superiores a 1 mm cualquiera que sea el 
lugar y la orientación de la regla. Planitud general: se medirá con regla de 2 m. Se distinguen los siguientes casos: parquets encolados, 
(no deben manifestarse flechas de más de 5 mm cualquiera que sea el lugar y la orientación de la regla). Parquets flotantes, (no deben 
manifestarse flechas de más de 3 mm). Horizontalidad: se medirá con regla de 2 m y nivel, no debiendo manifestarse desviaciones de 
horizontalidad superiores al 0,5% cualquiera que sea el lugar y la orientación de la regla.  
- Solera/suelo flotante: medición de contenido de humedad, previamente a la colocación de cualquier tipo de suelo de madera será 
inferior al 2,5%. Las mediciones de contenido de humedad de la solera/suelo flotante se harán a una profundidad aproximada de la 
mitad del espesor de la solera, y en todo caso a una profundidad mínima de 2 cm.  
- Entarimado: colocación de rastreles, paralelismo entre sí de los rastreles, nivelación de cada rastrel (en sentido longitudinal), 
nivelación entre rastreles (en sentido transversal). 
Controles finalizada la ejecución. 
- Entarimado: una vez finalizado el enrastrelado, los rastreles deberán quedar nivelados en los dos sentidos (cada rastrel y entre 
rastreles). 
1.4.26 Conservación y mantenimiento 
En obra puede suceder que transcurran varias semanas (o incluso meses) desde la colocación del parquet (cualquiera que sea el sistema) 
hasta el inicio de operaciones de acabado. En este caso se protegerá con un material transpirable.  
En el caso de los parquets barnizados en fábrica, dadas sus características de acabado y su rapidez de colocación, se realizarán si es 
posible, después de los trabajos de pintura.  
Durante los trabajos de acabado se mantendrán las condiciones de higrometría de los locales. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 
1.4.27 Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo, de aislamiento 
acústico a ruido de impactos y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo establecido en 
las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo, en la UNE EN ISO 140-7 para ruido de impactos y en la UNE EN ISO 
3382 para tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las 
definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR. 
Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por mediciones in situ y los 
valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido 
de impacto y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 
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2  PARTE II. Condiciones de recepción de productos 
 
2.1 1 Condiciones generales de recepción de los productos 
 
2.1.1 1.1. Código Técnico de la Edificación 
Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de recepción en obra de productos, equipos 
y sistemas, se realizará según lo siguiente: 
 
7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 
1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados 
satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 
a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1; 
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2; y 
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
 
7.2.1. Control de la documentación de los suministros. 
1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, 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: 
a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 
c) 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. 
 
7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica. 
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
a) 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 5.2.3; y 
b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 
2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y 
sistemas amparados por ella. 
 
7.2.3. Control de recepción mediante ensayos. 
1. 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. 
2. 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. 
 
Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir en la recepción de los productos 
en función de que estén afectados o no por la Directiva 89/106/CE de Productos de la Construcción (DPC), de 21 de diciembre de 
1988, del Consejo de las Comunidades Europeas. 
 
El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, regula las condiciones que estos productos deben cumplir para poder 
importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio español de acuerdo con la mencionada Directiva. Así, dichos productos 
deben llevar el marcado CE, el cual indica que satisfacen las disposiciones del RD 1630/1992. 
 
2.1.2 1.2. Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 
Los productos de construcción relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN (para productos tradicionales) o Guía DITE 
(Documento de idoneidad técnica europeo, para productos no tradicionales), y cuya comercialización se encuentra dentro de la fecha 
de aplicación del marcado CE, serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento: 
 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los documentos establecidos en los apartados a) y b) 
del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la documentación correspondiente al marcado CE: 
1. Deberá ostentar el marcado.  El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos lugares:  
- sobre el producto, o  
- en una etiqueta adherida al producto, o  
- en el embalaje del producto, o 
- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o  
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- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura). 
2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y por el proyecto, lo que 
se hará mediante la comprobación de éstas en el etiquetado del marcado CE. 
3 Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante 
cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluación de la conformidad. 
Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: 
- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 
3. 
- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de 
evaluación de la conformidad sea 2 o 2+. 
- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la 
conformidad sea 1 o 1+. 
 
La información necesaria para la comprobación del marcado CE se amplía para determinados productos relevantes y de uso frecuente 
en edificación en la subsección 2.1 de la presente Parte del Pliego. 
 
b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las características técnicas del marcado, deberá 
realizarse complementariamente el control de recepción mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la 
característica en cuestión. 
 
2.1.3 1.3. Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 
Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra (excepto en el caso de productos 
provenientes de países de la UE que posean un certificado de equivalencia emitido por la Administración General del Estado) consiste 
en la verificación del cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y el proyecto mediante los 
controles previstos en el CTE, a saber: 
 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto suministrado viene acompañado de los 
documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o 
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que cabe citar: 
 
Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologación) emitido por un Laboratorio de Ensayo 
acreditado por ENAC (de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995) para los productos afectados por disposiciones 
reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria. 
 
Autorización de Uso de los forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado, y viguetas o elementos resistentes armados o 
pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón que se utilizan para la fabricación de elementos resistentes para pisos y cubiertas 
para la edificación concedida por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda. 
 
En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de material eléctrico de iluminación que acredite la 
potencia total del equipo (CTE DB HE) o que acredite la succión en fábricas con categoría de ejecución A, si este valor no viene 
especificado en la declaración de conformidad del marcado CE (CTE DB SE F). 
 
b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por ENAC (Entidad Nacional de 
Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995. 
 
Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las entidades españolas autorizadas 
actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja” (IETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica 
(DIT), y el Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuación al Uso (DAU). 
 
c) Control de recepción mediante ensayos: 
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo acreditado por una Comunidad Autónoma 
o por ENAC. 
 
A continuación, en el apartado 2. Relación de productos con marcado CE, se especifican los productos de edificación a los que se les 
exige el marcado CE, según la última resolución publicada en el momento de la redacción del presente documento (Resolución de 31 
de agosto de 2010, de la Dirección General de Industria, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de Noviembre 
de 2001, por la que se publican las referencias a las Normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el periodo 
de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de la construcción). 
 
En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, este listado deberá actualizarse. 
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2.2 2 Relación de productos con marcado CE 
 
Relación de productos de construcción correspondiente a la Resolución de 31 de agosto de 2010, de la Dirección General de Industria, 
por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas 
UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo 
a varias familias de productos de construcción. También se incorpora la relación de productos de construcción correspondiente a la 
Resolución de 15 de septiembre de 2008, de la Dirección General de Industria, por la que se modifican y amplían los anexos I, II y III 
de la Orden CTE/2276/2002, de 4 de septiembre, por la que se establece la entrada en vigor del marcado CE relativo a determinados 
productos de construcción conforme al Documento de Idoneidad Técnica Europeo. 
Los productos que aparecen en el listado están clasificados por su uso en elementos constructivos, si está determinado o, en otros casos, 
por el material constituyente. 
Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE, las normas armonizadas de aplicación y el 
sistema de evaluación de la conformidad. 
En el listado aparecen unos productos referenciados con asterisco (*), que son los productos para los que se amplia la información y se 
desarrollan en el apartado 2.1. Productos con información ampliada de sus características. Se trata de productos para los que se 
considera oportuno conocer más a fondo sus especificaciones técnicas y características, a la hora de llevar a cabo su recepción, ya que 
son productos de uso frecuente y determinantes para garantizar las exigencias básicas que se establecen en la reglamentación vigente. 
 
 
2.2.1 Índice: 
 
2.  REVESTIMIENTOS 
9.  INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 
15. OTROS (CLASIFICACIÓN POR MATERIAL) 
19.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES 
19.2.  ACERO 
19.6. MADERA 
19.8. MEZCLAS BITUMINOSAS 
  
2.3 8. REVESTIMIENTOS 
2.3.1 8.3. Hormigón 
2.3.1.1 8.3.9. Anclajes metálicos utilizados en pavimentos de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13877-3:2005. Pavimentos de hormigón. 
Parte 3: Especificaciones para anclajes metálicos utilizados en pavimentos de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
2.3.2 8.5. Madera 
2.3.2.1 8.5.1. Suelos de madera* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14342:2006+A1:2009. Suelos de madera. 
Características, evaluación de conformidad y marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
2.3.2.2 8.5.2. Frisos y entablados de madera 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 14915:2007/AC:2007 y desde el 1 de junio de 
2008, norma de aplicación: UNE-EN 14915:2007. Frisos y entablados de madera. Características, evaluación de la conformidad y 
marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
2.3.3 8.6. Metal 
2.3.3.1 8.6.1. Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido interior 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13658-1:2006. Enlistonado y cantoneras 
metálicas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Enlucido interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
2.3.3.2 8.6.2. Enlistonado y esquineras metálicas. Enlucido exterior 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13658-2:2006. Enlistonado y esquineras 
metálicas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Enlucido exterior. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
2.3.3.3 8.6.3. Láminas de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14782:2006. Láminas de metal autoportantes 
para cubiertas y revestimiento de paredes. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
2.3.3.4 8.6.4. Láminas y flejes de metal totalmente soportados para cubiertas y revestimientos interiores y exteriores. 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14783:2008. Láminas y flejes de metal totalmente 
soportados para cubiertas y revestimientos interiores y exteriores. Especificación de producto y requisitos. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3/4. 
2.3.4 8.12. Betunes y ligantes bituminosos 
2.3.4.1 8.12.3. Especificaciones de betunes duros para pavimentación 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 13924:2006. Betunes y ligantes bituminosos. 
Especificaciones de betunes duros para pavimentación. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
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2.4 14. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 
2.4.1 14.1. Tubos 
2.4.1.1 14.1.1. Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 295-10:2005. Tuberías de gres, accesorios y 
juntas para saneamiento. Parte 10: Requisitos obligatorios. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
2.4.1.2 14.1.2. Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 588-2:2002. Tuberías de fibrocemento para 
drenaje y saneamiento. Parte 2: Pasos de hombre y cámaras de inspección. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
14.1.3. Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito acoplable para 
canalización de aguas residuales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 1123-1:2000 y UNE-EN 1123-1:2000/A1:2005. 
Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito acoplable para canalización de aguas 
residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 
2.5 19. OTROS (Clasificación por material) 
2.5.1 19.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES 
2.5.1.1 19.1.1. Cementos comunes* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2002, normas de aplicación: UNE-EN 197-1:2000 y UNE-EN 197-1:2002 ERRATUM, 
desde el 1 de febrero de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 197-1/A1:2005 y desde el 1 de abril de 2009, norma de aplicación: UNE-
EN 197-1:2000/A3:2008. Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
2.5.2 19.5. ACERO 
2.5.2.1 19.5.3. Perfilería metálica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN 14195:2005 y UNE-EN 14195:2005/AC:2006. 
Perfilería metálica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 3/4. 
2.5.2.2 19.5.4. Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 10255:2005+A1:2008. Tubos de acero no 
aleado aptos para soldeo y roscado. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
2.5.3 19.7. MADERA 
2.5.3.1 19.7.1. Tableros derivados de la madera 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13986:2006. Tableros derivados de la madera 
para su utilización en la construcción. Características, evaluación de la conformidad y marcado. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/2+/3/4. 
2.5.3.2 19.7.2. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras tensionadas 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 019. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras tensionadas. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 1. 
2.5.4 19.8. MEZCLAS BITUMINOSAS 
2.5.4.1 19.8.1. Revestimientos superficiales 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 12271:2007. Revestimientos superficiales. 
Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
2.5.4.2 19.8.2. Lechadas bituminosas 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 12273:2009. Lechadas bituminosas. 
Especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
2.5.4.3 19.8.4. Mezclas bituminosas para capas delgadas  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-2:2007 y desde el 1 de enero de 2009, 
norma de aplicación: UNE-EN 13108-2:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales: Parte 2: Mezclas 
bituminosas para capas delgadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
2.5.4.4 19.8.8. Másticos bituminosos  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-6:2007 y desde el 1 de enero de 2009, 
norma de aplicación: UNE-EN 13108-6:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 6: Másticos 
bituminosos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
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2.5.5 2.1 Productos con información ampliada de sus características 
 
 
Relación de productos, con su referencia correspondiente, para los que se amplía la información, por considerarse oportuno conocer 
más a fondo sus especificaciones técnicas y características a la hora de llevar a cabo su recepción, ya que son productos de uso frecuente 
y determinantes para garantizar las exigencias básicas que se establecen en la reglamentación vigente. 
 
2.5.6 Índice: 
 
8.5.1.       SUELOS DE MADERA 
19.1.1.    CEMENTOS COMUNES 
 
2.5.6.1 8.5.1. SUELOS DE MADERA 
Pavimentos interiores formados por el ensamblaje de elementos individuales de madera, ensamblados o preensamblados, clavados o 
atornillados a una estructura primaria o adheridos o flotantes sobre una capa base. 
Tipos: 
Suelos de madera: elementos de parqué macizo con ranuras y/o lengüetas. Productos de lamparqué macizo. Parqué de recubrimiento 
de madera maciza con sistema de interconexión, incluido bloque inglés. Elementos de parqué mosaico. Elementos de parqué multicapa. 
Tablas macizas de madera de coníferas para revestimientos de suelo. Tablas pre-ensambladas macizas de madera de frondosas. Parquet 
de madera maciza. Tablillas verticales, listoncillos y tacos de parquet. 
Tableros derivados de la madera: revestimientos de suelos rechapados con madera. 
2.5.7 Condiciones de suministro y recepción 
- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de marzo de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14342:2006+A1:2009. Suelos de madera. 
Características, evaluación de conformidad y marcado.  
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Características reguladas que pueden 
estar especificadas, en función de los requisitos exigibles, para los productos de de suelos de madera y parqué: 
a. Reacción al fuego (clase y subclase, y para los productos CWFT, densidad media y grosor total mínimo asociados, y para 
los productos ensayados, las condiciones de montaje y fijación. 
b. Emisión (liberación) de formaldehído: Clase E1 o E2. 
c. Emisión (contenido) de pentaclorofenol: si es mayor de 5 ppm la leyenda: “PCP > 5 ppm”. 
d. Resistencia a la rotura: carga máxima (kN) y luz (mm). 
e. Deslizamiento. 
f. Conductividad térmica (W/mK). 
g. Durabilidad (biológica). 
El marcado debe incluir las características previamente mencionadas y la información relativa al procedimiento de colocación y su 
posible influencia en la aptitud al uso. Cada unidad definida por el fabricante debe ser identificada como se indica a continuación, 
según el tipo de producto: 
a. Tipo de producto, y si es aplicable, su denominación comercial. 
b. Nivel de uso (en tableros derivados de la madera). 
c. Machihembrado de testa si/no (en tablas macizas de madera de coníferas para revestimientos de suelo) 
d. Símbolo de la clase de aspecto. 
e. Tipo de acabado (en elementos de parqué mosaico). 
f. Longitud nominal del elemento (mm) y número de elementos. 
g. Anchura nominal y espesor nominal (mm). 
h. Empalmes por unión dentada, si/no (en tablas macizas de madera de coníferas para revestimientos de suelo). 
i. Superficie cubierta (m2). 
j. Nombre comercial de la especie. 
k. Diseño, si es aplicable. 
l. Clase de durabilidad, si se requiere. 
m. Tipo de colocación. 
n. Soporte sobre la cara o sobre la contracara, si es aplicable. 
o. Especie de madera (en tablas macizas de madera de coníferas para revestimientos de suelo). 
p. Referencia a la Norma de aplicación. 
- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, 
que aseguren las características. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados para los productos de suelos de madera y parqué: Reacción al fuego. 
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Emisión de formaldehído. Contenido de pentaclorofenol. Resistencia a la rotura. Resistencia al deslizamiento. Conductividad térmica. 
Durabilidad biológica.  
Según el producto, también pueden estar especificados: 
Dureza. Contenido de humedad. Características geométricas. Dimensiones nominales. Escuadría y otros ángulos. Abarquillado. 
Curvatura de cara. Curvatura de canto. Mecanizaciones. Perfil. Adherencia del barniz. Resistencia a la tracción del material de soporte. 
Arranque de la superficie. 
2.5.7.1 19.1.1. CEMENTOS COMUNES 
Conglomerantes hidráulicos, es decir, materiales inorgánicos finamente molidos que, amasados con agua, forman una pasta que fragua 
y endurece por medio de reacciones y procesos de hidratación y que, una vez endurecidos, conservan su resistencia y estabilidad incluso 
bajo el agua. Los cementos conformes con la UNE EN 197-1, denominados cementos CEM, son capaces, cuando se dosifican y mezclan 
apropiadamente con agua y áridos de producir un hormigón o un mortero que conserve su trabajabilidad durante tiempo suficiente y 
alcanzar, al cabo de periodos definidos, los niveles especificados de resistencia y presentar también estabilidad de volumen a largo 
plazo. 
Los 27 productos que integran la familia de cementos comunes y su designación es: 
 

TIPOS PRINCIPALES DESIGNACIÓN Y DENOMINACIÓN (TIPOS DE CEMENTOS 
COMUNES) 

CEM I: Cemento Portland CEM I 
CEM II: Cementos Portland 
compuestos 

Cemento Portland con escoria CEM II/A-S 

  CEM II/B-S 
 Cemento Portland con humo de sílice CEM II/A-D 
 Cemento Portland con puzolana CEM II/A-P 
  CEM II/B-P 
  CEM II/A-Q 
  CEMII/B-Q 
 Cemento Portland con ceniza volante CEM II/A-V 
  CEM II/B-V 
  CEM II/A-W 
  CEM II/B-W 
 Cemento Portland con esquisto calcinado CEM II/A-T 
  CEM II/B-T 
 Cemento Portland con caliza CEM II/A-L 
  CEM II/B-L 
  CEM II/A-LL 
  CEM II/B-LL  
 Cemento Portland compuesto CEM II/A-M 
  CEM II/B-M 
CEM III: Cementos con escorias de alto horno CEM III/A 
 CEM III/B 
 CEM III/C 
CEM IV: Cementos puzolánicos CEM IV/A 
 CEM IV/A 
CEM V: Cementos compuestos CEM V/A 
 CEM V/B 

2.5.8 Condiciones de suministro y recepción 
- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de abril de 2002. Normas de aplicación: UNE-EN 197-1 y UNE EN 197-1:2002 ERRATUM, 
desde el 1 de febrero de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 197-1/A1:2005 y desde el 1 de abril de 2009, norma de aplicación: UNE-
EN 197-1:2000/A3:2008. Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.  
Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
Identificación: Los cementos CEM se identificarán al menos por el tipo, y por las cifras 32,5, 42,5 ó 52,5, que indican la clase de 
resistencia (ej., CEM I 42,5R). Para indicar la clase de resistencia inicial se añadirán las letras N o R, según corresponda. Los cementos 
comunes de bajo calor de hidratación se deben indicar adicionalmente con las letras LH. Puede llevar información adicional: límite en 
cloruros (%), límite superior de pérdida por calcinación de cenizas volantes (%), nomenclatura normalizada de aditivos. 
En caso de cemento envasado, el marcado de conformidad CE, el número de identificación del organismo de certificación y la 
información adjunta, deben ir indicados en el saco o en la documentación comercial que lo acompaña (albaranes de entrega), o bien en 
una combinación de ambos. Si sólo parte de la información aparece en el saco, entonces, es conveniente que la información completa 
se incluya en la información comercial. En caso de cemento expedido a granel, dicha información debería ir recogida de alguna forma 
apropiada, en los documentos comerciales que lo acompañen. 
Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar especificadas, en 
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función de los requisitos exigibles: 
a. Propiedades mecánicas (para todos los tipos de cemento): 
a.1. Resistencia mecánica a compresión normal (Mpa). A los 28 días. 
a.2. Resistencia mecánica a compresión inicial (Mpa). A los 2 ó 7 días. 
a.2. Calor de hidratación (J/g). A 7 días (conforme Norma EN 196-8)  o a 41 h (conforme Norma EN 196-9). 
b. Propiedades físicas (para todos los tipos de cemento): 
b.1. Tiempo de principio de fraguado (min). 
b.2. Estabilidad de volumen (expansión en mm). 
c. Propiedades químicas (para todos los tipos de cemento): 
c.1. Contenido de cloruros (%). 
c.2. Contenido de sulfato (% SO3). 
c.3. Composición (% en masa de componentes principales - Clínker, escoria de horno alto, humo de sílice, puzolana natural, 
puzolana natural calcinada, cenizas volantes silíceas, cenizas volantes calcáreas, esquistos calcinados, caliza- y componentes 
minoritarios). 
d. Propiedades químicas (para CEM I, CEM III): 
d.1. Pérdida por calcinación (% en masa del cemento final) 
d.2. Residuo insoluble (% en masa del cemento final). 
e. Propiedades químicas (para CEM IV): 
e.1 Puzolanicidad. 
- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, 
que aseguren las características. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Resistencia normal. Resistencia inicial. Principio de fraguado. Estabilidad. Cloruros. Sulfatos. Composición. Pérdida por calcinación. 
Residuo insoluble. Puzolanicidad. Calor de hidratación. 
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3  PARTE III. Gestión de residuos 
 
3.1 1 Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra 
 
3.2 1. Descripción 
3.2.1 Descripción 
Operaciones destinadas al almacenamiento, el manejo, la separación y en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción o demolición generados dentro de la obra. Se considera residuo lo expuesto en la ley 10/1998 y obra de construcción o 
demolición la actividad descrita en el Real Decreto 105/2008. 
3.2.2 Criterios de medición y valoración de unidades 
- Metro cúbico y tonelada de residuo de construcción y demolición generado en la obra, codificado según la lista europea de residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002, o norma que la sustituya. 
- Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando de forma individualizada para 
cada una de dichas fracciones, la cantidad de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
- Hormigón: 80t. 
- Ladrillos, tejas, cerámicos: 40t. 
- Metal: 2t. 
- Madera: 1t. 
- Vidrio: 1t. 
- Plástico: 0,5t. 
- Papel y cartón: 0,5t. 
 
3.3 2. Prescripción en cuanto a la ejecución de la obra 
3.3.1 Características técnicas de cada unidad de obra 
3.3.1.1 � Condiciones previas 
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, 
incineradora, centro de reciclaje de plásticos/madera…) son centros con la autorización del órgano competente en materia 
medioambiental de la comunidad autónoma, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicho órgano, 
e inscritos en los registros correspondientes. El poseedor de residuos está obligado a presentar a la propiedad de la misma un Plan que 
acredite como llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con la gestión de residuos en la obra; se ajustará a lo 
expresado en el estudio de gestión de residuos incluido, por el productor de residuos, en el proyecto de ejecución. El Plan, una vez 
aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
Las actividades de valorización en la obra, se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni 
métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, al aire, al suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por 
ruido ni olores y sin dañar el paisaje y los espacios naturales que gocen de algún tipo de protección de acuerdo con la legislación 
aplicable. 
En el caso en que la legislación de la Comunidad Autónoma exima de la autorización administrativa para las operaciones de 
valorización de los residuos no peligrosos de construcción y demolición en la misma obra, las actividades deberán quedar 
obligatoriamente registradas en la forma que establezcan las Comunidades Autónomas.  
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente 
aquellos datos expresados en el artículo 5 del Real Decreto 105/2008. El poseedor de residuos tiene la obligación, mientras se 
encuentren en su poder, de 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. 
3.3.2 Proceso de ejecución 
3.3.2.1 � Ejecución 
La separación en las diferentes fracciones, se llevará a cabo, preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra. Cuando, por falta de espacio físico en la obra, no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación 
en origen, se podrá encomendar a un gestor de residuos en una instalación externa a la obra, con la obligación, por parte del poseedor, 
de sufragar los correspondientes costes de gestión y de obtener la documentación acreditativa de que se ha cumplido, en su nombre, la 
obligación que le correspondía.  
Se deberá planificar la ejecución de la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su posible minimización 
o reutilización, así como designar un coordinador responsable de poner en marcha el plan y explicarlo a todos los miembros del equipo. 
El personal debe tener la formación suficiente sobre los procedimientos establecidos para la correcta gestión de los residuos generados 
(rellenar la documentación de transferencia de residuos, comprobar la calificación de los transportistas y la correcta manipulación de 
los residuos).  
El almacenamiento de los materiales o productos de construcción en la obra debe tener un emplazamiento seguro y que facilite su 
manejo para reducir el vandalismo y la rotura de piezas. 
Deben tomarse medidas para minimizar la generación de residuos en obra durante el suministro, el acopio de materiales y durante la 
ejecución de la obra. Para ello se solicitará a los proveedores que realicen sus suministros con la menor cantidad posible de embalaje 
y embases, sin menoscabo de la calidad de los productos. Prever el acopio de los materiales fuera de zonas de transito de la obra, de 
forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de 
la rotura de piezas. 
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Deben separarse los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten contaminados. No deben 
colocarse residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra para evitar tropiezos y accidentes. 
Las excavaciones se ajustarán a las dimensiones especificadas en proyecto.  
En cuanto a los materiales, se deberán replantear en obra y comprobar la cantidad a emplear previo suministro para generar el menor 
volumen de residuos. 
Los materiales bituminosos se pedirán en rollos, lo más ajustadas posible, a las dimensiones necesarias para evitar sobrantes. Antes de 
su colocación, se planificará su disposición para proceder a la apertura del menor número de rollos. 
En la ejecución de revestimientos de yeso, se recomienda la disposición de un contenedor específico para la acumulación de grandes 
cantidades de pasta que puedan contaminar los residuos pétreos. 
En cuanto a la obra de fábrica y pequeños elementos, estos deben utilizarse en piezas completas; los recortes se reutilizarán para 
solucionar detalles que deban resolverse con piezas pequeñas, evitando de este modo la rotura de nuevas piezas. Para facilitar esta tarea 
es conveniente delimitar un área donde almacenar estas piezas que luego serán reutilizadas. 
Los restos procedentes del lavado de las cubas del suministro de hormigón serán considerados como residuos. 
Los residuos especiales tales como aceites, pinturas y productos químicos, deben separarse y guardarse en contenedor seguro o en zona 
reservada y cerrada. Se prestará especial atención al derrame o vertido de productos químicos (por ejemplo, líquidos de batería) o 
aceites usados en la maquinaria de obra. Igualmente, se deberá evitar el derrame de lodos o residuos procedentes del  lavado de la 
maquinaria que, frecuentemente, pueden contener también disolventes, grasas y aceites. 
En el caso en que se adopten otras medidas de minimización de residuos, se deberá informar, de forma fehaciente, a la Dirección 
Facultativa para su conocimiento y aprobación, sin que estas supongan menoscabo de la calidad de la ejecución. 
Las actividades de valorización de residuos en obra, se ajustarán a lo establecido en el proyecto de obra. En particular, la dirección 
facultativa de la obra deberá aprobar los medios previstos para dicha valorización in situ.  
En las obras de demolición, deberá primarse los trabajos de deconstrucción sobre los de demolición indiscriminada. En el caso en que 
los residuos generados sean reutilizables, se tratarán con cuidado para no deteriorarlos y almacenarlos en lugar seguro evitando que se 
mezclen con otros residuos. 
En el caso de 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. 
Las tierras superficiales que puedan utilizarse para jardinería, se retirarán con cuidado y almacenarán evitando la humedad excesiva y 
su contaminación. 
Los residuos que contengan amianto deberán cumplir el Real Decreto 108/1991, así como la legislación laboral correspondiente. La 
determinación de residuos peligrosos se hará según la Orden MAM/304/2002. 
Cuando se generen residuos clasificados como peligrosos, de acuerdo con lo establecido en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, 
el Poseedor (constructor) deberá separarlos respecto a los no peligrosos, acopiándolos por separado e identificando claramente el tipo 
de residuo y su fecha de almacenaje, ya que los residuos peligrosos no podrán ser almacenados más de seis meses en la obra. 
Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en la obra, serán gestionados según los preceptos marcados por la legislación y 
autoridades municipales. 
 
3.4 3. Prescripción en cuanto al almacenamiento en la obra  
Se dispondrán los contenedores más adecuados para cada tipo de residuo. 
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos deben estar etiquetados 
debidamente. Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, 
capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo. Las etiquetas deben informar sobre qué materiales 
pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible y facilitar la correcta separación de cada 
residuo. En los mismos debe figurar aquella información que se detalla en la correspondiente reglamentación de cada Comunidad 
Autónoma, así como las ordenanzas municipales. El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera 
del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 
Una vez alcanzado el volumen máximo admisible para el saco o contenedor, el productor del residuo tapará el mismo y solicitará, de 
forma inmediata, al transportista autorizado, su retirada. El productor deberá proceder a la limpieza del espacio ocupado por el 
contenedor o saco al efectuar las sustituciones o retirada de los mismos. Los transportistas de tierras deberán proceder a la limpieza de 
la vía afectada, en el supuesto de que la vía pública se ensucie a consecuencia de las operaciones de carga y transporte. 
 
3.5 4. Prescripción en cuanto al control documental de la gestión 
El poseedor deberá entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de residuos. 
Para aquellos residuos que sean reutilizados en otras obras, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 
El gestor de los residuos deberá extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, 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 gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización 
o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 
Tanto el productor como el poseedor deberán mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años 
siguientes. 
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4  ANEJOS. 
 
4.1 1 Anejo I. Relación de Normativa Técnica de aplicación en los proyectos y en la ejecución de obras 
 
 
En este apartado se incluye una relación no exhaustiva de la normativa técnica de aplicación a la redacción de proyectos y a la ejecución 
de obras de edificación. Esta relación se ha estructurado en dos partes, normativa de Unidades de obra y  normativa de Productos. A 
su vez la relación de normativa de Unidades de obra se subdivide en normativa de carácter general, normativa de cimentación y 
estructuras y normativa de instalaciones. 
 
Normativa de Unidades de obra 
Normativa de carácter general 
 
Ordenación de la edificación 
Ley 38/1999, de 5-NOV, de la Jefatura del Estado 
BOE. 6-11-99 
 
Real Decreto 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda. Código Técnico de la Edificación. BOE 28/03/2006. 
 
Real Decreto 1371/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Vivienda. Aprueba el Documento Básico "DB-HR Protección frente al ruido" 
del Código Técnico de la Edificación y modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprobaba el Código Técnico 
de la Edificación. BOE  23/10/2007. 
 
Orden VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda. Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la 
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. BOE  23/04/2009. 
 
Real Decreto 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda. Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. BOE  11/03/2010. 
 
Real Decreto 105/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia. Regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. BOE  13/02/2008. 
 
Ley 10/1998. 21/04/1998. Jefatura del Estado. Ley de Residuos. Deroga: Ley 42/75, Ley 20/86, y Arts. 50, 51 y 56 del R.D.833/1988. 
Modificada por: Ley 24/2001, Ley 16/2002, Ley 62/2003. BOE 22/04/1998. 
 
Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2006 sobre la gestión de los residuos de industrias 
extractivas y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE. Diario Oficial de la Unión Europea 11/04/2006. 
 
Real Decreto 1304/2009. 31/07/2009. Ministerio de Medio Ambiente. Modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el 
que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. BOE  01/08/2009. 
 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. BOE 
29/01/2002. 
 
Orden 09/06/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencias en obras de edificación. BOE 
17/06/1971. 
 
Decreto 462/1971. 11/03/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación. 
BOE 24/03/1971. *Desarrollada por Orden 9-6-1971.  
 
Ley 28/2005. 26/12/2005. Jefatura del Estado. Medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el 
consumo y la publicidad de los productos del tabaco. BOE 27/12/2005. 
 
Real Decreto 2816/1982. 27/08/1982. Ministerio del Interior. Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas. BOE 06/11/1982. 
 
Ley 34/2007. 15/11/2007. Jefatura del Estado. Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera. BOE 16/11/2007. 
 
Real Decreto 505/2007. 20/04/2007. Ministerio de la Presidencia. Aprueba las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. BOE 11/05/2007. 
Modificado por el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por 
el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 
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Orden PRE/446/2008. 20/02/2008. Ministerio de la Presidencia. Se determinan las especificaciones y características técnicas de las 
condiciones y criterios de accesibilidad y no discriminación establecidos en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo. BOE  
25/02/2008. 
 
Ley 51/2003. 02/12/2003. Jefatura del Estado. Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad. BOE 03/12/2003. 
 
Real Decreto 1513/2005. 16/12/2005. Ministerio de la Presidencia. Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo 
referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. BOE 17/12/2005. 
 
Ley 37/2003. 17/11/2003. Jefatura del Estado. Ley del Ruido. *Desarrollada por Real Decreto 1513/2005. BOE 18/11/2003. 
 
Real Decreto 1367/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Presidencia. Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo 
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. BOE  23/10/2007. 
 
Contaminación acústica. Real Decreto 1513/2005, de 16 diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. BOE 17-12-05. 
 
Notas Técnica de Prevención, elaboradas por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración, relacionadas con el amianto, escombros, máquinas para movimiento de tierras, zanjas, ergonomía y construcción. 
 
Normativa de cimentación y estructuras 
 
Norma de Construcción Sismorresistente: parte General y Edificación. NCSE-02. Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del 
Ministerio de Fomento. (Deroga la NCSE-94. Es de aplicación obligatoria a partir del 11 de octubre de 2004) BOE 11-10-02.  
 
Real Decreto 1247/2008. 18/07/2008. Ministerio de la Presidencia. Aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). BOE  
22/08/2008. 
 
Armaduras activas de acero para hormigón pretensado. 
BOE 305. 21.12.85. Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. 
 
ORDEN de 21 de noviembre de 2001 por la que se establecen los criterios para la realización del control de producción de los 
hormigones fabricados en central. BOE 28/12/2001. 
 
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas. 
Real Decreto 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del Gobierno. BOE 8-08-80 
 
Modificado por: 
Modificación de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre autorización de uso para la fabricación y empleo de 
elementos resistentes de pisos y cubiertas 
Orden de 29-11-89, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 16-12-89. 
Modificación. Resolución de 6 de noviembre de 2002. BOE 2-12-02. 
 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados. Resolución de 30-01-97, del Ministerio de Fomento. BOE 
6-03-97. 
 
Normativa de instalaciones 
 
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua. 
BOE 236. 02.10.74. Orden de 28 de julio de 1974 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 
BOE 237. 03.10.74.  
BOE 260. 30.10.74. Corrección de errores. 
 
Orden ITC/279/2008. 31/01/2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Regula el control metrológico del Estado de los 
contadores de agua fría, tipos A y B. BOE  12/02/2008. 
 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Ministerio de la 
Presidencia. BOE 21-2-03. Corrección de errores BOE 4-3-03 (incorporada en el texto de la disposición). (Deroga el Real Decreto 
1138/1990, de 14 de septiembre). 
 
Real Decreto 2116/1998. 02/10/1998. Ministerio de Medio Ambiente. BOE 20/10/1998. Modifica el Real Decreto 509/1996, de 
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desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, que establece las normas aplicables de tratamiento de aguas residuales urbanas.  
 
Real Decreto 509/1996. 15/03/1996. Ministerio de Obras Públicas. Desarrolla el Real Decreto-ley 11/1995, de 28-12-1995, por el que 
se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE 29/03/1996. *Modificado por R.D. 2116/98.  
 
Real Decreto Ley 11/1995. 28/12/1995. Jefatura del Estado. Normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas. BOE 
30/12/199. *Desarrollado por R.D. 509/96. 5. 
 
Orden 15/09/1986. Ministerio de Obras Públicas. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las tuberías de saneamiento de 
poblaciones. BOE 23/09/1986. 
 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos (sólo están vigentes los artículos 10 a 15, 19 y 23). Real Decreto 
2291/1985, de 8-11, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 11-12-85. 
 
Real Decreto 560/2010. 07/05/2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Modifica diversas normas reglamentarias en materia 
de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23-11-2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009. BOE  22/05/2010. 
Modifica: R.D.3099/77, R.D.2291/85, R.D.1942/93, R.D.2085/94, R.D.2201/95, R.D.1427/94, R.D.842/02, R.D. 836/03, R.D.837/03, 
R.D.2267/04, R.D.919/06, R.D.223/08, R.D.2060/08. *Deroga: O.25-10-79, O.3-8-79, O.30-6-80. 
 
Orden 31/03/1980. Ministerio de Comercio y Turismo. Modifica la Orden de 25-9-79, sobre prevención de incendios en alojamientos 
turísticos. BOE 10/04/1980.  
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Real Decreto 1942/1993, de 5-11, del Ministerio de Industria y Energía. 
BOE 14-DIC-93. 
Corrección de errores: 7-05-94 * Modificado por la Orden de 16-04-98 * véase también RD 2267/2004. 
 
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 
de protección contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo. Orden, de 16-04-98, del Ministerio de Industria y 
Energía. BOE 28-04-98. 
 
Real Decreto 2267/2004. 03/12/2004. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Aprueba el Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales. BOE 17/12/2004. 
 
Real Decreto 1890/2008. 14/11/2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Aprueba el Reglamento de eficiencia energética 
en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07. BOE  19/11/2008. 
 
Normativa de Productos. 
 
Real Decreto 1220/2009. 17/07/2009. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Se derogan diferentes disposiciones en materia de 
normalización y homologación de productos industriales. BOE  04/08/2009. 
 
Real Decreto 442/2007. 03/04/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Deroga diferentes disposiciones en materia de 
normalización y homologación de productos industriales. BOE 01/05/2007. 
 
Orden PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministerio de la Presidencia. Se modifican las referencias a normas UNE que figuran en el anexo 
al R.D. 1313/1988, por el que se declaraba obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros 
para todo tipo de obras y productos prefabricados. BOE 14/12/2006. 
 
Resolución de 17/05/2010, de la Dirección General de Industria, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de 
noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como 
el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción. BOE 
03/06/2010. 
 
Resolución de 31 de agosto de 2010, de la Dirección General de Industria, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 
29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así 
como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción. BOE 
28/09/2010. 
 
Real Decreto 110/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia. Modifica el 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. BOE 12/02/2008. 
 
Real Decreto 110/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia. Modifica el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se 
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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. BOE  12/02/2008. 
 
Real Decreto 956/2008. 06/06/2008. Ministerio de la Presidencia. Instrucción para la recepción de cementos. RC-08. BOE 19/06/2008. 
 
Orden CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Establece la entrada en vigor del marcado CE relativo a 
determinados productos de construcción conforme al Documento de Idoneidad Técnica Europeo. BOE 17/09/2002. 
 
Resolución 29/07/1999. Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Aprueba las disposiciones reguladoras del sello INCE para 
hormigón preparado adaptadas a la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)". BOE 15/09/1999. 
 
Real Decreto 1328/1995. 28/07/1995. Ministerio de la Presidencia. Modifica las disposiciones para la libre circulación de productos 
de construcción aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29/12/1992, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. BOE 19/08/1995. 
 
Real Decreto 1630/1992. 29/12/1992. Ministerio de Relaciones con las Cortes y Secretaria de Gobierno. Establece las disposiciones 
necesarias para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, de 21-12-1988. BOE 
09/02/1993. *Modificado por R.D.1328/1995.  
 
Real Decreto 1313/1988. 28/10/1988. Ministerio de Industria y Energía. Declara obligatoria la homologación de los cementos 
destinados a la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. BOE 04/11/1988. 
Modificaciones: Orden 17-1-89, R.D. 605/2006, Orden PRE/3796/2006, de 11-12-06.  
 
Orden 08/05/1984. Presidencia de Gobierno. Normas para utilización de espumas de urea-formol usadas como aislantes en la 
edificación, y su homologación. BOE 11/05/1984. Modificada por Orden 28/2/89.  
 
Real Decreto 312/2005. 18/03/2005. Ministerio de la Presidencia. 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. BOE 02/04/2005. 
 
Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación. 
BOE 113. 11.05.84. Orden de 8 de mayo, de la Presidencia del Gobierno. 
BOE 167. 13.07.84. Corrección de errores. 
BOE 222. 16.09.87. Anulación la 6ª Disposición. 
BOE 53; 03.03.89. Modificación. 
 
Real Decreto 1314/1997. 01/08/1997. Ministerio de Industria y Energía. Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. BOE 30/09/1997. 
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Proyecto ADECUACIÓN DE RUEDO Y CALLEJÓN PARA 

ACTIVIDAD POLIFUNCIONAL, EN PLAZA DE TOROS 
"ILLUMBE" 

Autor del proyecto Antton Telleria 
Enrique Larrea 
Juan Antonio San Sebastian 

Promotor Patronato Municipal de Deportes - Donostia 
Autor del Plan de Control de Calidad Antton Telleria 

Enrique Larrea 
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Presupuesto de ejecución material 230.254,56 € 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El Plan de Control se ha llevado a cabo de acuerdo a lo establecido en Código Técnico de 
la Edificación CTE y en el Decreto 209/2014 de 28 de Octubre del Gobierno Vasco, por el 
que se regula el Control de calidad en la construcción. Su objeto es garantizar la 
verificación y el cumplimiento de la normativa vigente, creando el mecanismo necesario 
para realizar el Control de Calidad que avale la idoneidad técnica de los materiales, 
unidades de obra e instalaciones empleadas en la ejecución y su correcta puesta en obra, 
conforme a los documentos del proyecto. Para ello se ha extraído de los documentos del 
proyecto las características y requisitos que deben cumplir los materiales así como los datos 
necesarios para la elaboración del Plan que consta de los siguientes apartados: 
 
- INTRODUCCIÓN 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
- CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
- ENSAYOS, ANALISIS Y PRUEBAS A REALIZAR 
- VALORACIÓN ECONOMICA 
- PLANIFICACIÓN DEL CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
Para la realización de los ensayos, análisis y pruebas se contratará, con el conocimiento de 
la Dirección Facultativa, los servicios de un Laboratorio de Ensayos debidamente registrado 
y antes del comienzo de la obra se dará traslado del “Plan de Control de Calidad” a dicho 
Laboratorio con el fin de coordinar de manera eficaz el control de calidad. 
 
Una vez comenzada la obra la Dirección Facultativa elaborará  el Libro de Control de 
Calidad que contendrá los resultados de cada ensayo y la identificación del laboratorio 
que los ha realizado, así como la documentación derivada de las labores de dicho control. 
  
La Dirección Facultativa  establecerá y documentará los criterios a seguir en cuanto a la 
aceptación o no de materiales, unidades de obra o instalaciones, en el caso de resultados 
discordes con la calidad definida en el Proyecto, y en su caso cualquier cambio con 
respecto a lo recogido en el Plan de Control. 
 
Finalmente para la expedición del “Certificado Final de Obra” se presentará, en su caso, en 
el Colegio Oficial correspondiente el “Certificado de Control de Calidad” siendo preceptivo 
para su visado la aportación del “Libro de Control de Calidad”. Este Certificado de Control 
de Calidad será el documento oficial garante del control realizado. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
 
Se refiere a la normativa aplicable a cada producto, unidad de obra o instalación, según se 
establezca en cada caso y forme parte de este Proyecto de Ejecución. 
 
De acuerdo con el Proyecto de Ejecución la normativa aplicable es la siguiente: 
 
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE). 
 
 -Ahorro de energía (HE). 
 -Protección frente al ruido (HR). 
 -Salubridad (HS). 
 -Seguridad contra incendio (SI). 

-Seguridad de utilización y accesibilidad (SUA). 
 -Seguridad estructural (SE) 
  -acciones  
  -cimientos 
  -acero 
  -fábricas 
  -madera 
- INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08). 
 
- NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORESISTENTE (NCSE). 
 
- INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-08). 
 
- REGLAMENTO  TÉCNICO  DE  DISTRIBUCIÓN  Y  UTILIACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES 

TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 a 11  (GAS).   
 
- REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN (RAP). 
 
- REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES DE FRÍO       INDUSTRIAL (RIF). 
 
- REGLAMENTO DE INSTALACONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE). 
 
- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (REBT). 
 
- DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 95/16/CE SOBRE ASCENSORES (RAEM). 
 
- REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOSN (RIPCI). 
 
- REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (RSCIEI). 
 
- CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS POR SUS PROPIEDADES DE 

REACCIÓN Y RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO. 
 
- REGLAMENTO GENEREAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS (RGPEAR). 
 
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3/75). 
 
- INSTRUCCIÓN SOBRE SECCIONES DE FIRMES EN AUTOVÍAS (ANEXOS) S/ORDEN MINISTERIAL DE 31 DE JULIO DE 

1.986. 
 
- ORDEN CIRCULAR 5/2001 SOBRE RIEGOS AUXILIARES, MEZCLAS BITUMINOSAS Y PAVIMENTOS DE HORMIGON. 

(DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS) 
 
- NORMAS UNE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE LOS ENSAYOS A REALIZAR SOBRE LOS DIVERSOS 

MATERIALES. 
 
- NORMAS NLT DE LA DIRECCIÓN  GENERAL DE CARRETERAS. 
 
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO DE EJECUCION. 
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CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
 
Se recogen en este apartado las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los 
edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y 
habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
 
El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de 
“seguridad estructural”, “seguridad en caso de incendio”, “seguridad de utilización  y 
accesibilidad”, “higiene, salud y protección del medio ambiente”, “protección contra el 
ruido” y “ahorro de energía y aislamiento térmico”, establecidos en el artículo 3 de la LOE, y 
proporciona procedimientos que permiten acreditar su cumplimiento con suficientes 
garantías técnicas. 
 
1.- Conformidad con el CTE de los productos, equipos y materiales 
 
Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, 
en función de su uso previsto, se identificarán con la etiqueta del marcado CE y se 
acompañarán de la Declaración CE de Conformidad del fabricante o, en su caso, con la 
Declaración de Prestaciones, de conformidad con el Reglamento (UE) Nº 305/2011 de 9 de 
marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización 
de productos de construcción, u otras Directivas europeas que les sean de aplicación.  
 
Estos productos podrán ostentar marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros 
distintivos de calidad voluntarios que faciliten el cumplimiento de las exigencias del 
proyecto. Se considerarán conformes también los productos, equipos y sistemas 
innovadores que demuestren el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE referentes a 
los elementos constructivos en los que intervienen, mediante una evaluación técnica 
favorable de su idoneidad para el uso previsto, concedida por las entidades autorizadas 
para ello por las Administraciones Públicas competentes. 
 
2.- Condiciones del proyecto 
 
Contendrá las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y 
sistemas que se incorporen a las obras, así como sus condiciones de suministro, recepción y 
conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de 
recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, 
los criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, 
conservación y mantenimiento. Estas especificaciones se pueden hacer por referencia a 
pliegos generales que sean de aplicación, documentos reconocidos u otros que sean 
válidas a juicio del proyectista.  
 
Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, 
normas de aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, 
tolerancias admisibles, condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, control 
de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, 
criterios de medición y valoración de unidades, etc.  
 
Finalmente describirá las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban 
realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio. 
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3.- Condiciones en la ejecución de las obras 
 
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 controles siguientes: 
a) control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a 
las obras. 
b) control de ejecución de la obra 
c) control de la obra terminada  
 
 
 3.1.- Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los 
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control 
comprenderá: 
a) el control de la documentación de los suministros. 
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 
c) el control mediante ensayos. 
 
   

3.2.- Control de ejecución de la obra 
 
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.  
 
 3.3.- Control de la obra terminada 
 
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes 
y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que 
puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio 
previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la 
legislación aplicable. 
 
 
4.- Documentación del control de la obra 
 
El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, 
los controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello: 
 
a) 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; 
 
b) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de 
Obra y al Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos 
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anteriormente señalada así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías 
correspondientes cuando proceda; y 
 
c) 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, 
como parte del control de calidad 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 Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a 
emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
 
 
5.- Certificado final de obra 
 
En el Certificado Final de obra, el Director de la Ejecución de la Obra certificará haber 
dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la 
construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación 
técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construcción. 
 
El Director de la Obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de 
conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo 
complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las 
instrucciones de uso y mantenimiento. 
 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
 
a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen 
introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la 
licencia; y 
 
b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados. 
 
Control de Ejecución de la Estructura 
 
Según se indica en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) para el caso de la 
estructura de hormigón, en su Capítulo XVII, Control de la ejecución, se realizará según lo 
siguiente: 
 
El control de la ejecución, establecido como preceptivo por esta Instrucción, tiene por 
objeto comprobar que los procesos realizados durante la construcción de la estructura, se 
organizan y desarrollan de forma que la Dirección Facultativa pueda asumir su conformidad 
respecto al proyecto, de acuerdo con lo indicado en esta Instrucción. 
 
El Constructor elaborará el Plan de obra y el procedimiento de autocontrol de la ejecución 
de la estructura. Este último, contemplará las particularidades concretas de la obra, 
relativas a medios, procesos y actividades y se desarrollará el seguimiento de la ejecución 
de manera que permita a la Dirección Facultativa comprobar la conformidad con las 
especificaciones del proyecto y lo establecido en esta Instrucción. Para ello, los resultados 
de todas las comprobaciones realizadas serán documentados por el Constructor, en los 
registros de autocontrol. Además, efectuará una gestión de los acopios que le permita 
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mantener y justificar la trazabilidad de las partidas y remesas recibidas en la obra, de 
acuerdo con el nivel de control establecido por el proyecto para la estructura. 
 
La Dirección Facultativa, en representación de la Propiedad, tiene la obligación de 
efectuar el control de la ejecución, comprobando los registros del autocontrol del 
constructor y efectuando una serie de inspecciones puntuales, de acuerdo con lo 
establecido en esta Instrucción. Para ello, la Dirección Facultativa podrá contar con la 
asistencia técnica de una entidad de control de calidad. En su caso, la Dirección 
Facultativa podrá eximir de la realización de las inspecciones externas, para aquéllos 
procesos de la ejecución de la estructura que se encuentren en posesión de un distintivo de 
calidad oficialmente reconocido. 
 
Antes de iniciar la ejecución de la estructura, la Dirección Facultativa, deberá aprobar el 
Programa de control, que desarrolla el Plan de control definido en el proyecto, teniendo en 
cuenta el Plan de obra presentado por el Constructor para la ejecución de la estructura, así 
como, en su caso, los procedimientos de autocontrol de éste. 
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CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 
  
1. Condiciones generales de recepción de los productos 
 
1.1. Código Técnico de la Edificación 
 
Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control 
de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente: 
 
7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 
1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los 
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control 
comprenderá: 
a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 
7.2.1; 
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según 
el artículo 7.2.2; y 
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
7.2.1. Control de la documentación de los suministros. 
1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, 
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: 
a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 
c) 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. 
7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad 
técnica. 
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
a) 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 5.2.3; y 
b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del 
mantenimiento de sus características técnicas. 
2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente 
para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
7.2.3. Control de recepción mediante ensayos. 
1. 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. 
2. 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. 
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Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a 
seguir en la recepción de los productos en función de que estén afectados o no por el 
Reglamento de Productos de la Construcción 35/2011 (RPC), del Consejo de las 
Comunidades Europeas. 
 
El Reglamento de Productos de la Construcción 35/2011 (RPC), regula las condiciones que 
estos productos deben cumplir para poder importarse, comercializarse y utilizarse dentro del 
territorio europeo de acuerdo con el mencionado Reglamento.  
 
1.2. Productos afectados por el Reglamento de Productos de la Construcción 
 
Los productos de construcción relacionados en el RPC que disponen de norma UNE EN 
(para productos tradicionales) o Guía DEE (Documento de evaluación europeo, para el 
resto), y cuya comercialización se encuentra dentro de la fecha de aplicación del marcado 
CE, serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento: 
 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los 
documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 
anterior, incluida la documentación correspondiente al marcado CE: 
1. Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de 
estos lugares: 
- sobre el producto, o 
- en una etiqueta adherida al producto, o 
- en el embalaje del producto, o 
- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o 
- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura). 
2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la 
reglamentación y por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en el 
etiquetado del marcado CE. 
3. Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración 
CE de conformidad o Declaración de Prestaciones cualquiera que sea el tipo de sistema de 
evaluación de la conformidad. 
Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: 
- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de 
evaluación de la conformidad sea 3. 
- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en 
productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+. 
- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo 
sistema de evaluación de la conformidad sea 1 o 1+. 
 
b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las 
características técnicas del marcado, deberá realizarse complementariamente el control 
de recepción mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a 
la característica en cuestión. 
 
1.3. Productos no afectados por el Reglamento de Productos de la Construcción 
 
Si el producto no está afectado por la RPC, el procedimiento a seguir para su recepción en 
obra (excepto en el caso de productos provenientes de países de la UE que posean un 
certificado de equivalencia emitido por la Administración General del Estado) consiste en la 
verificación del cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la 
reglamentación y el proyecto mediante los controles previstos en el CTE, a saber: 
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a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto 
suministrado viene acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) 
del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o 
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
 
b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad 
técnica: 
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación 
acreditada por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las 
especificaciones del RD 2200/1995. 
 
Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del 
mismo. Las entidades españolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la 
Construcción "Eduardo Torroja" (lETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), 
y el Instituí de Tecnología de la Construcció de Catalunya (ITeC), que emite el Documento 
de Adecuación al Uso (DAU). 
 
c) Control de recepción mediante ensayos: 
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo 
registrado o por ENAC. 
 
1.4. Relación de documentos en la recepción de productos. Resumen 
Documentación 
de 
identificación  

-Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado  

Documentación 
de garantía y  
cumplimiento 
de 
características 
técnicas 
mínimas 

Productos con 
marcado CE  

Documentación necesaria  

-Etiquetado del marcado CE  

-Declaración de Prestaciones 

Productos con norma y 
con distintivo de calidad 

-Documentación acreditativa de posesión de 
distintivo de calidad  

Productos sin 
marcado CE  

-Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física (*)  
( Constancia  de  la totalidad de las características técnicas del producto) 

Productos con norma y 
con distintivo de calidad 

-Documentación acreditativa de posesión de 
distintivo de calidad  

Productos  
sin norma 

Evaluación técnica 
de la idoneidad 
mediante: 

-Documento de Idoneidad 
técnica DIT  

-Documento de adecuación 
al uso DAU  

Otros 
documentos 

-Certificados de ensayos realizados por un laboratorio  

 
(*) Cuando el producto ostente un distintivo de calidad, puede ser emitido por el organismo certificador 
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1.5. Aceptación y rechazo 
 
Los resultados del control se entenderán que son conformes, y por tanto aceptables, 
cuando se cumplan los requisitos establecidos en el Proyecto de Ejecución, Código Técnico 
de la Edificación, demás normativa de obligado cumplimiento, así como lo especificado y 
declarado por los fabricantes o suministradores en la documentación que acompañará a 
productos, equipos y sistemas. 
 
La aceptación o rechazo de los materiales y unidades de obra se reflejará en el Libro de 
Control de Calidad. 
 
Cuando los resultados de ensayos, pruebas, análisis y demás controles realizados en obra no 
sean conformes a lo especificado en los documentos referidos en este apartado, la 
Dirección Facultativa establecerá y justificará las medidas correctoras oportunas. 
 

2. Relación de productos con marcado CE 
 
Se tendrán en cuenta la relación de productos con Marcado CE en vigor, publicada por la 
Dirección General de Industria, a través de la correspondiente Resolución donde se 
publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así 
como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias 
familias de productos de construcción. 
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  ENSAYOS, ANALISIS Y PRUEBAS A REALIZAR 
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PCC  CIMENTACIÓN  ZAPATA CORRIDA 

 

OBRA ADECUACIÓN DE RUEDO Y CALLEJÓN PARA ACTIVIDAD POLIF UNCIONAL, EN 
PLAZA DE TOROS "ILLUMBE" - Donostia - San Sebastián  

 
Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

HA-25 HA-
25 HORMIGÓN ARMADO CON MALLAZO 15.15.12 / 40X40 

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 
Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 
HA-
25 HA-25 HORMIGÓN ARMADO CON 

MALLAZO 15.15.12 No No  Si 

 
 
 
 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo Elemento Constructivo / Producto / 
Instalación Medición Nº Lotes 

Ref.Ensayos 

 

     

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS  
 
 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 
Observaciones:  
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PCC  ESTRUCTURAS DE ACERO  ACEROS 

 

OBRA ADECUACIÓN DE RUEDO Y CALLEJÓN PARA ACTIVIDAD POLIFUNCIONAL, EN 
PLAZA DE TOROS "ILLUMBE" - Donostia - San Sebastián  

 
Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 
ACEROS EN CHAPAS Y 
PERFILES 

IPN-
160 PERFIL CONFORMADO IPN-160 / IPN-160 

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 
Tipo Instalación Descripción Homolog./Certif. Ensayo./Pruebas 
IPN-
160 

ACEROS EN CHAPAS Y 
PERFILES PERFIL CONFORMADO IPN-160   

 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref Ensayos de Control Norma DBs de 
aplicación 

Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Inspección visual de soldaduras UNE-EN ISO 17637:2011 DB-SE-A 
s/EAE 100% 1 jornada/20t. 

2 
Reconocimiento soldadura por 
líquidos penetrantes(1) UNE-EN 571-1:1997 

DB-SE-A 
s/EAE 

s/cuadros de 
ayuda 1 jornada/20t. 

3 Examen soldadura mediante 
partículas magnéticas(1) UNE-EN ISO 17638:2010 DB-SE-A 

s/EAE 
s/cuadros de 
ayuda 1 jornada/20t. 

4 Reconocimiento soldadura por 
ultrasonidos UNE-EN ISO 17640:2011 DB-SE-A 

s/EAE 
s/cuadros de 
ayuda 1 jornada/20t. 

5 
Examen radiográfico de uniones 
soldadas UNE-EN ISO 17636 

DB-SE-A 
s/EAE 

s/cuadros de 
ayuda 1 jornada/20t. 

6 Comprobación par de apriete de 
tornillos 

 DB-SE-A 
s/EAE 

100% uniones 
princip. 25% 
uniones 
secund. 

1 jornada/20t. 

7 Espesor recubri. pinturas, 
galvanizado y morteros UNE-EN ISO 2808:2007 DB-SE-A 

s/EAE 10% 1 jornada/20t. 

8 Adherencia de pinturas y 
morteros UNE-EN ISO 2409:1996 DB-SE-A 

s/EAE  1 jornada/20t. 

(1)Ensayos complementarios. 
La planificación de las inspecciones se realizará manualmente, recomendando planificarlas por jornada, apoyándose en los 
cuadros de ayuda. 
 
 
Control de recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Producto/Clase Medición Nº Lotes 
Ref.Ensayos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

MATERIAL DE APORTACIÓN           

TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS           

ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES           

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS         
 
 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 
Observaciones:  
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PCC  CARPINTERIAS  BARRERA DE MADERA 

 

OBRA ADECUACIÓN DE RUEDO Y CALLEJÓN PARA ACTIVIDAD POLIF UNCIONAL, EN 
PLAZA DE TOROS "ILLUMBE" - Donostia - San Sebastián  

 
Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

MADERA DE PINO MADERA 
TRATADA MADERA DE PINO CON TRATAMIENTO / ESPESOR 5 CMS 

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 
Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 
MAD
ERA 
TRA
TAD

A 

MADERA DE PINO MADERA DE PINO CON 
TRATAMIENTO No Si  Si 

 
 
 
 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo Elemento Constructivo / Producto / 
Instalación Medición Nº Lotes 

Ref.Ensayos 

 

     

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS  
 
 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 
Observaciones:  
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PCC  SALUBRIDAD Y 
URBANIZACIÓN  RED DE SANEAMIENTO 

 

OBRA ADECUACIÓN DE RUEDO Y CALLEJÓN PARA ACTIVIDA D POLIFUNCIONAL, EN 
PLAZA DE TOROS "ILLUMBE" - Donostia - San Sebastián  

 
Identificación de la Instalación 

INSTALACIÓN TIPO DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN 

RED EXTERIOR PLUVIALES 
Y RESIDUALES 

TUBO 
PVC 
Ø 250 

CANALIZACIÓN PVC Ø 250 / Ø 250 

 
Niveles de Control 
Tipo Instalación Homolog./Certif. Ensayo/Pruebas 

 RED EXTERIOR PLUVIALES Y RESIDUALES   
 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref Ensayos de Control-RED INTERIOR DE 
EVACUACIÓN PLUVIALES Y RESIDUALES Norma DBs de 

aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Prueba de Estanqueidad (Aparatos)* DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL  

2 Prueba de Estanqueidad (Red Horizontal)* DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL  

3 Prueba de Estanqueidad (Arquet. y pozos)* DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL  

4 Prueba de Estanqueidad Total (Aire, agua o humo) * DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL  

Ref Ensayos de Control - RED EXTERIOR PLUVIALES Y 
RESIDUALES Norma DBs de 

aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Prueba de Estanqueidad  red  fecales o pluviales s/ PPTGTSP  10%  

2 Inspección con cámara de Televisión (1 jornada)    1/500 m 
* Pruebas con certificado del instalador 
** Ensayo complementario 
 
 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo RED INTERIOR DE EVACUACIÓN 
PLUVIALES Y RESIDUALES 

Medición Nº Lotes 
Ref.Ensayos 

1 2 3 4 

        

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS     
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo RED EXTERIOR PLUVIALES Y 
RESIDUALES Medición Nº Lotes 

Ref.Ensayos 

1 2 

      

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS   
 
 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 
Observaciones:  
 

 
 



Adecuación de Ruedo y Callejón para Actividad Polifuncional 
Plaza de Toros “Illumbe” en Paseo de Miramón, 2 de  Donostia – San Sebastián. 

 

 

Pag:18 

 

PCC  REVESTIMIENTOS  PINTURAS Y BARNICES 

 

OBRA ADECUACIÓN DE RUEDO Y CALLEJÓN PARA ACTIVIDAD POLIF UNCIONAL, EN 
PLAZA DE TOROS "ILLUMBE" - Donostia - San Sebastián  

 
Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

PINTURAS Y BARNICES LACA 
ESMALTE PINTURA SOBRE MADERA Y HIERRO /  

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 
Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 
LAC

A 
ESM
ALTE 

PINTURAS Y BARNICES PINTURA SOBRE MADERA Y 
HIERRO No   Si 

 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref Ensayos de Control Norma DBs de 
aplicación 

Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Sólidos a 105 ºC UNE-EN ISO 3251:03   1/ tipo 

2 Cenizas a 450 ºC UNE-EN ISO 3251:03   1/ tipo 

3 Contenido en pigmentos UNE-EN ISO 14680-1:07   1/ tipo 

4 Resistencia al frote húmedo (p. 
plástica) 

UNE-EN ISO 11998:02   1/ tipo 

5 Velocidad de transmisión del vapor 
de agua UNE-EN ISO 7783-2:99   1/ tipo 

6 Adherencia de película (pull-off) UNE-EN ISO 4624:03   3/ tipo 

7 Adherencia al soporte (corte por 
enrejado) UNE-EN ISO 2409:96   3/ tipo 

8 Espesor de película (no destructivo) UNE-EN ISO 2808:00   3/ tipo 

9 Resistencia 
deslizamiento/resbalamiento * UNE-ENV 12633:03 DB-SU-1  1/ tipo 

* Pinturas de señalización y pavimentos tratados con pinturas 
 
 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo Elemento Constructivo / Producto / 
Instalación 

Medición Nº Lotes 
Ref.Ensayos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

             

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS          
 
 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 
Observaciones:  
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PCC  FIRMES Y PAVIMENTOS  MEZCLAS BITUMINOSAS EN 
CALIENTE 

 

OBRA ADECUACIÓN DE RUEDO Y CALLEJÓN PARA ACTIVIDAD POLIF UNCIONAL, EN 
PLAZA DE TOROS "ILLUMBE" - Donostia - San Sebastián  

 
Identificación del Producto 
TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES ESPESOR 

BETÚN 
BM-2c MEZCLA BITUMINOSA DRENANTE 

ESPESOR 
MEDIO 8 
CMS 

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 
Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 
BET
ÚN 
BM-
2c 

MEZCLAS BITUMINOSAS 
EN CALIENTE 

MEZCLA BITUMINOSA 
DRENANTE No No  Si 

 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref Ensayos de Control Norma DBs de 
aplicación 

Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Preparación de probetas UNE EN 12697-30   1/3.500 m2 

2 Densidad aparente y máxima UNE EN 12697-6/5   1/3.500 m2 

3 Granul. del árido extraído UNE EN 12697-2:2003   1/3.500 m2 

4 Dosificación de ligante UNE EN 12697-1:2006   1/3.500 m2 

5 Contenido de huecos en mezcla UNE EN 12697-8   1/3.500 m2 

6 Pérdida por desgaste (PA) NLT352/86   1/3.500 m2 

7 Extracción de testigo en capa    5/3.500 m2 

8 Densidad-espesor de testigo NLT168/90   5/3.500 m2 

9 Permeabilidad (PA) NLT327/88   1/3.500 m2 

10 Macrotextura superficial NLT 335/87   5/3.500 m2 
Tipo de mezcla:    D=densa    S=semidensa    G=gruesa    PA=drenante 
 
 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo Elemento Constructivo / Producto / 
Instalación Medición Nº Lotes 

Ref.Ensayos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

              

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS           
 
 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 
Observaciones:  
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LISTADO DE DOCUMENTACIÓN 

 
 
 CIMENTACIÓN 
 
 ZAPATA CORRIDA 
  HA-25 
   HORMIGÓN ARMADO CON MALLAZO 15.15.12 
    ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
    ...........  Certificado del hormigón suministrado s/ EHE art. 86, 6 
    ...........  Control de producción del fabricante s/ 89 EHE-08 

 
 
 
ESTRUCTURAS DE ACERO 
 
 ACEROS 
  ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES 
   PERFIL CONFORMADO IPN-160 
    ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
    ...........  Etiquetado del marcado CE 
    ...........  Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del fabricante 

 
 
 
CARPINTERIAS 
 
 BARRERA DE MADERA 
  MADERA DE PINO 
   MADERA DE PINO CON TRATAMIENTO 
    ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
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1. ANTECEDENTES 

El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta en base al Proyecto de 
Ejecución de Adecuación de Ruedo y Callejón en Plaza de Toros Illumbe, de Donostia/ San Sebastián, 
redactado por los Arquitectos Técnicos, Enrique Larrea, Juan Antonio San Sebastián y Antton Telleria, del 
Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Gipuzkoa, de acuerdo con el Real Decreto 209/2014 de 28 de 
octubre, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición. 

El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos 
directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción obligatoria del 
correspondiente Plan de Gestión de Residuos (PGR) por parte del Constructor (poseedor). En dicho Plan se 
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento en función de los proveedores 
concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 

Dicho proyecto constructivo recoge una serie de mediciones y presupuesto y este estudio supone un 
complemento a éste. Por otro lado, cabe señalar que todos los materiales derivados de la demolición, 
recogidos en el proyecto, deberán gestionarse adecuadamente según los gestores autorizados incluidos en el 
presente Estudio de Gestión de Residuos, de acuerdo con el principio de Jerarquía contemplado en la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

Igualmente y de acuerdo con el Decreto 209/2014, tras la finalización de las obras la dirección facultativa 
deberá confeccionar y entregar al promotor-productor el informe final de gestión de residuos (IFG) verificado 
por un Colegio Profesional o una Entidad Colaboradora Ambiental Homologada de Nivel I en materia de 
residuos (Decretos 209/2014 y 407/2013), junto con la tabla del anexo III y los documentos acreditativos 
oportunos. 

2. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, se presenta este Estudio de gestión de residuos de Construcción y 
Demolición, conforme a lo dispuesto en el artículo 4, con el siguiente contenido: 

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

- Medidas para la prevención de estos residuos. 

- Operaciones de reutilización, valorización y eliminación de residuos 

- Medidas contempladas para la separación de los residuos 

- Pliego de prescripciones técnicas para la gestión. 

- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del presupuesto 
del proyecto. 

De igual manera, de acuerdo con el Decreto 209/2014 de 28 de octubre, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, el Estudio de gestión de residuos de Construcción y 
Demolición, conforme a lo dispuesto en el anexo I dispondrá del siguiente contenido: 

a) Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos y 
materiales 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.  

b) Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.  
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c) Las operaciones de valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la 
obra.  

d) Las medidas para la separación de los residuos en obra.  

e) La descripción 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. Así 
mismo se presentará plano de su emplazamiento dentro de la obra, los criterios utilizados para 
justificar dicho emplazamiento y las condiciones que deben satisfacerse obligatoriamente en caso de 
que se pretenda modificar su emplazamiento durante el transcurso de la obra. Cualquier modificación 
tanto de dichas instalaciones como de su emplazamiento requerirá autorización expresa de la 
dirección facultativa de la obra.  

f) 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.  

g) 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.  

h) Un inventario de los residuos peligrosos que se generarán.  

i) En obras de demolición de edificios o instalaciones potencialmente contaminados deberá elaborarse 
un estudio adicional con el contenido que se establece en el anexo II a este Decreto.  

De igual manera, de acuerdo con el Decreto 209/2014 de 28 de octubre, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, en su artículo 4 1b) y 2 b): 

b) En el caso de que la actuación que genere los residuos conlleve la demolición de un edificio o 
instalación que haya soportado una actividad potencialmente contaminante del suelo de conformidad 
con lo dispuesto en la normativa sobre suelos contaminados, deberá presentarse un estudio adicional 
con el contenido que se establece en el anexo II a este Decreto. Este estudio lo podrán elaborar las 
entidades acreditadas de conformidad con lo dispuesto en la normativa de prevención y corrección de 
la contaminación del suelo.  

En estos casos, el promotor de una obra de construcción o demolición solicitará previamente al órgano 
ambiental de la Comunidad Autónoma la emisión de un informe sobre la suficiencia de dicho estudio 
adicional. Dicho informe será presentado, en su caso, al Ayuntamiento para la obtención de la licencia 
urbanística. El citado informe deberá ser emitido en el plazo máximo de un mes, entendiéndose que el 
mismo es favorable si transcurriera dicho plazo sin haberse emitido.  

En todo caso, la emisión del citado informe o la ausencia del mismo por parte del órgano ambiental no 
exime de la obtención de la declaración de calidad del suelo regulada en la Ley 1/2005, de 4 de 
febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo en el caso de que ésta resultara 
preceptiva.  

Por tanto, en aquellos casos: 

- Que el código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas de la actividad previa o precedente 
del edificio o en la parcela esté incluida en el REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero, por el que se 
establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y 
estándares para la declaración de suelos contaminados. 

- Que la parcela está recogida dentro la cartografía del DECRETO 165/2008, de 30 de septiembre, de 
inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente 
contaminantes, concretamente en el Mapa del inventario de suelos que soportan o han soportado 
actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo. 
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- Que una parte de la parcela o edificio haya albergado una actividad potencialmente contaminante, 
aunque la totalidad del edificio no haya dispuesto esa actividad. 

- Que haya constancia fehaciente de que se haya albergado una actividad potencialmente contaminante. 

Se precisará que el Estudio de gestión de residuos de Construcción y Demolición, incorporará un Anexo II con 
el siguiente contenido: 

ANEXO II Contenido adicional al estudio de residuos de construcción y demolición en edificios que han 
soportado actividades potencialmente contaminantes del suelo.  

– Inventario, caracterización y clasificación de materiales/residuos abandonados. El estudio de la 
actividad desarrollada en la ruina industrial junto a una inspección exhaustiva del emplazamiento 
permitirá realizar un inventario de los materiales/residuos abandonados. Tras la clasificación y 
caracterización de éstos se deberá definir el destino final más adecuado para cada tipo de material.  

– Investigación de la contaminación de edificios. Al igual que en el apartado anterior, el estudio de la 
actividad industrial y la inspección permitirán identificar aquellas partes de los edificios e instalaciones 
que se hayan visto afectados por la contaminación y que, por lo tanto, deban ser retirados 
previamente a la demolición. El plan de caracterización de las zonas afectadas que se incluirá en el 
proyecto de demolición irá dirigido a identificar las alternativas para eliminar la contaminación de 
edificaciones e instalaciones. Se recomienda que se realice una demolición selectiva a fin de contribuir 
a la valorización de los materiales de demolición. Algunos materiales como las cubiertas, tuberías y 
otros elementos que contengan amianto deberán ser retirados conforme a lo establecido en el Real 
Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. Por tanto, de forma previa a la 
ejecución de los trabajos, se deberá contar con la aprobación de la autoridad laboral competente.  

– Plan de control y seguimiento ambiental. En este apartado se deberán describir todas aquellas 
operaciones que se llevarán a cabo para controlar la posible afección que puedan originar los 
diferentes trabajos de desmantelamiento de la ruina industrial. Asimismo, se considerará parte de este 
apartado la comprobación del nivel de saneamiento alcanzado con los trabajos de recuperación de la 
ruina. El proyecto de demolición incluirá las acciones necesarias para minimizar el impacto ambiental 
de las obras de desmantelamiento.  

– Gestión de la seguridad y salud laboral. La demolición de antiguas ruinas industriales puede suponer 
la exposición de las personas trabajadoras a riesgos adicionales a los que se derivan del 
desmantelamiento de otro tipo de edificaciones (por ejemplo, exposición a compuestos químicos). 
Esta circunstancia deberá ser considerada específicamente en el plan de seguridad y salud.  
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3. AGENTES 

 

PROMOTOR / PRODUCTOR Sociedad Mercantil  Patronato Municipal de Deportes 
 CIF  
 Dirección postal Paseo de Anoeta, 18, Donostia 
 Nombre y apellidos del representante legal  
 NIF.  
 nº de teléfono de contacto  
 nº de fax  
 e-mail  

 
REDACTOR DE PROYECTO Nombre Kitto Aparejadoreak, S.L.P. 
 NIF B 20709010 
 Dirección postal Polígono Usabal, 7 – 1º C. 

Tolosa 
 Nombre y apellidos del técnico colegiado nº 

de colegiado, Colegio 
E. Larrea, J.A. San Sebastián y 
A. Telleria 

 nº de teléfono de contacto  
 nº de fax  
 e-mail  

 
REDACTOR DE EGR Nombre Kitto Aparejadoreak, S.L.P. 
 NIF B 20709010 
 Dirección postal Polígono Usabal, 7 – 1º C. 

Tolosa 
 Nombre y apellidos del técnico colegiado nº 

de colegiado, Colegio 
E. Larrea, J.A. San Sebastián y 
A. Telleria 

 nº de teléfono de contacto  
 nº de fax  
 e-mail  
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4. DATOS DE LA OBRA 

4.1. DATOS GENERALES Y DE UBICACIÓN DE LA OBRA.  

EMPLAZAMIENTO Dirección postal Miramón Pasealekua, 2 de Donostia/ San Sebastián 
 Número fijo Catastral  
 Fincas colindantes  
 Norte  
 Sur  
 Este  
 Oeste  
 Coordena (Latitud) 4794348,79 N 
 Coordena UTM Y (Longitud) 30T 583625.82 E 
 Superficie de la parcela  2.189 m2 
 Superficie construida.  2.189 m2 
 Nº de licencia / Nº Expediente / Nº 

Decreto 
 

 
4.2. TIPO DE OBRA.  
 
TIPO DE OBRA Tipo de actuación: construcción, 

demolición, reforma o urbanización.  
Reforma 

 Tipo de estructura: Fábrica, metálica, 
hormigón, madera, mixta (especificar).  

Hormigón 

 Número de plantas, especificando 
sótanos. 

Se actúa en P.B.. 

 
4.3. ACTIVIDAD PREVIA DEL EDIFICIO. 
 
ACTIVIDAD PREVIA 
DEL EDIFICIO 

CNAE Familia (No existe actividad previa) 

 Subfamilia  No hay cambio de actividad 
 Es una actividad contaminante previa? NO 
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5. NORMATIVA COMUNITARIA, NACIONAL Y AUTONÓMICA. 

5.1. NORMATIVA COMUNITARIA. 

- Reglamento(UE) Nº 715/2013 DE LA COMISIÓN de 25 de julio de 2013 por el que se establecen 
criterios para determinar cuándo la chatarra de cobre deja de ser residuo con arreglo a la Directiva 
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

- Reglamento (UE) N o 1179/2012 DE LA COMISIÓN de 10 de diciembre de 2012 por el que se 
establecen criterios para determinar cuándo el vidrio recuperado deja de ser residuo con arreglo a la 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

- Reglamento (UE) N o 333/2011 DEL CONSEJO de 31 de marzo de 2011 por el que se establecen 
criterios para determinar cuándo determinados tipos de chatarra dejan de ser residuos con arreglo a la 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

- Reglamento (CE) No 1418/2007 DE LA COMISIÓN de 29 de noviembre de 2007relativo a la 
exportación, con fines de valorización, de determinados residuos enumerados en los anexos III o IIIA 
del Reglamento (CE) no 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, a determinados países a 
los que no es aplicable la Decisión de la OCDE sobre el control de los movimientos transfronterizos de 
residuos. 

- Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, relativo a los 
traslados de residuos.  

- Directiva 2013/2/UE DE LA COMISIÓN de 7 de febrero de 2013 que modifica el anexo I de la Directiva 
94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los envases y residuos de envases. 

- Directiva 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de julio de 2012 sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

- Directiva 2008/103/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 19 de noviembre de 2008 
que modifica la Directiva 2006/66/CE, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y 
acumuladores, por lo que respecta a la puesta en el mercado de pilas y acumuladores. 

- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de2008 sobre los 
residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 

- Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa a las 
pilas y acumuladores y sus residuos (deroga la Directiva 91/157/CEE).  

- Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la gestión 
de los residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE.  

- Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos. 

- Directiva 2005/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2005, por la que se 
modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases.  

- Directiva 2004/12/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por la que se 
modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases.  

- Directiva 2003/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de diciembre de 2003, por la que se 
modifica la Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.  
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- Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.  

- Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2000, relativa a la 
incineración de residuos.  

- Resolución del Consejo, de 24 de febrero de 1997, sobre una estrategia comunitaria de gestión de 
residuos.  

- Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril 1999, relativa al vertido de residuos. 

- Directiva 98/101/CE de la Comisión por la que se adapta al progreso Técnico la Directiva 91/157/CEE 
del Consejo de 18 de marzo de 1991 relativa a las pilas y acumuladores que contengan determinadas 
materias peligrosas.  

- Directiva del Consejo 1999/31/CE, 26 de abril, relativa al vertido de residuos, dirigida a limitar el vertido 
de determinados residuos.  

- Directiva 96/61/CE, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrado de la 
contaminación (IPPC).  

- Directiva 94/62/CE del parlamento europeo y del consejo, relativa a envases y residuos de envases y 
directivas 2004/12/CE y 2005/20/CE que la modifican. 

- Directiva 96/59/CE del Consejo, relativa a la eliminación de los policlorobifenilos (PCB) y de los 
policloroterfénilos (PCT).  

- Directivas 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos peligrosos y 
directiva 94/31/CEE que los modifica. 

- Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos y directivas 
91/156/CEE y 94/31/CE que la modifican. 

- Directiva 91/156/CEE, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la Directiva 75/442/CEE, relativa 
a los residuos.  

- Directiva 94/31/CE, de 27 de junio, que modifica a la Directiva 91/689/CEE, relativa a los residuos 
peligrosos.  

- Directiva 101/1987/CEE, de 22 de diciembre de 1986, que modifica la Directiva 75/439/CEE, relativa a la 
gestión de Aceites Usados.  

- Decisiones de la Comisión, 2001/118/CE, de 16 de enero de 2001; 2001/119/CE, de 22 de enero de 
2001; Decisión 2001/573/CE del Consejo, de 23 de julio de 2001, por la que se modifica la Decisión 
2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, en lo que se refiere a la lista de residuos.  

- Decisión 2006/329/CE de la Comisión, de 20 de febrero de 2006, por la que se establece el 
cuestionario que se utilizará en los informes sobre la aplicación de la Directiva 2000/76/CE relativa a la 
incineración de residuos.  

- Decisión 2003/33/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y 
procedimientos de admisión de residuos en los vertederos, con arreglo al Art. 16 y al Anexo II de la 
Directiva 1999/31/CEE.  

- Decisión 2004/249/CE de la Comisión, de 11 de marzo de 2004, relativa al cuestionario para los 
informes de los Estados miembros acerca de la aplicación de la Directiva 2002/96/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.  
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- Decisión 2005/369/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2005, por la que, a efectos de la Directiva 
2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos, se definen las normas para controlar su cumplimiento por los Estados Miembros y se 
establecen los formatos de los datos.  

- Decisión 2001/171/CE de la Comisión, de 19 de febrero de 2001, por la que se establecen las 
condiciones para la no aplicación a los envases de vidrio de los niveles de concentración de metales 
pesados establecidos en la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases.  

5.2. NORMATIVA ESTATAL. 

- Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de MEDIO AMBIENTE. 

- Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

- Ley 16/2002, de 1 de julio de Prevención y Control integrados de la Contaminación (IPPC). 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de envases. 

- Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos y R.D. 952/1997 y 833/1998 que la desarrollan. 

- Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del 
territorio del Estado. 

- Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones 
industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación. 

- Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, 
sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio 
afectado por las actividades mineras. 

- Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de 
febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. 

- Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

-  Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de medio 
ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio. 

- Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas 
contra la contaminación y el deterioro. 

http://www.angerea.org/uploaded/Real%20Decreto-ley%2017_2012%20medidas%20urgentes%20en%20materia%20de%20medio%20ambiente..pdf
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- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de 
diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

- Real Decreto 243/2009, de 27 de febrero, por el que se regula la vigilancia y control de residuos 
radioactivos y combustible nuclear gastado entre Estados miembros procedentes o con destino al 
exterior de la comunidad. 

- Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre de Responsabilidad Medioambiental. 

- Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación 
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH). 

- Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus 
residuos. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 

- Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 
ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación  

- Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre 
emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas  

- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, que regula la gestión de los aceites industriales usados.  

- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorización 
establecidos en la Ley 11/1997 y por el que se modifica el Reglamento para su ejecución.  

- Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el RD 1378/1999, de 27 de agosto, por 
el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos 
y aparatos que los contengan.  

- Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre gestión de neumáticos fuera de uso.  

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.  

- Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos.  

- Real Decreto 1481/2001, que regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

- Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios.  

- Real Decreto 1378/1999 por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los PCB, 
PCT y aparatos que lo contengan, y Real Decreto 228/06 que lo modifica. 

- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 
ejecución de la Ley 11/1997, de Envases y Residuos de Envases.  



 
Adecuación de Ruedo y Callejón – Plaza de Toros Illumbe. Donostia 

 
 

 
 

ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS.                                         Página 13 / 37 

- Real Decreto 1217/1997, de 18 de julio, sobre incineración de residuos peligrosos y de modificación del 
Real Decreto 1088/1992, de 11 de septiembre, relativo a las instalaciones de incineración de residuos 
municipales.  

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la 
Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real 
Decreto 833/1988, de 20 de julio.  

- Real Decreto 45/1996 por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y los 
acumuladores que contengan determinadas sustancias peligrosas 

- Real Decreto 363/1995 de aprobación del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

- Real Decreto 833/1988 de 20 de julio por el que se aprueba el reglamento para ejecución de la ley 
20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos  

- Orden AAA/1783/2013, de 1 de octubre, por la que se modifica el anejo 1 del Reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y residuos de Envases, aprobado 
por Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

- Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero. 

- Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la que se modifica el Anexo III del Real Decreto 679/2006, 
de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 

- Orden 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, y corrección de errores publicada 
en B.O.E. del 12/03/2002. 

- Orden de 25 de octubre de 2000, por la que se modifican el anejo 1 del Real Decreto 45/1996, de 19 de 
enero, por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y los acumuladores que 
contengan determinadas materias peligrosas, y el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de 
noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos.  

- Orden de 27 de abril de 1998 por la que se establecen las cantidades individualizadas a cobrar en 
concepto de depósito y el símbolo identificativo de los envases que se pongan en el mercado a través 
del SDDR.  

- Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015, Plan Nacional de Residuos de Construcción y 
Demolición 2001-2006 y Plan Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020. 

- Toda aquella normativa de Prevención y Seguridad y Salud que resulte de aplicación debido a la 
fabricación, distribución o utilización de residuos peligrosos o sus derivados. 
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5.3. NORMATIVA AUTONÓMICA. 

- Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. 

- Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco. TÍTULO III. 
Ordenación de las actividades con incidencia en el medio ambiente. Capítulo IV. Residuos 

- Decreto 21/2015, de 3 de marzo, sobre gestión de los residuos sanitarios en la Comunidad Autónoma 
de Euskadi. 

- Decreto 468/2013, de 23 de diciembre, por el que se suspende temporalmente el Decreto 183/2012, de 
25 de septiembre, por el que se regula la utilización de los servicios electrónicos en los procedimientos 
administrativos medioambientales, así como la creación y regulación del registro de actividades con 
incidencia medioambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

- Decreto 407/2013, de 10 de septiembre, de suspensión temporal del Decreto 212/2012, de 16 de 
octubre, por el que se regulan las entidades de colaboración ambiental y se crea el Registro de 
Entidades de Colaboración Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

- Decreto 212/2012, de 16 de octubre, por el que se regulan las entidades de colaboración ambiental y 
se crea el Registro de Entidades de Colaboración Ambiental de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 

- Decreto 183/2012, de 25 de septiembre, por el que se regula la utilización de los servicios electrónicos 
en los procedimientos administrativos medioambientales, así como la creación y regulación del 
registro de actividades con incidencia medioambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

- Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 

- Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 
en vertedero y la ejecución de los rellenos. 

- Decreto 199/2006 de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de entidades de 
investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y alcance de las 
investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades.  

- Decreto 64/2006, de 14 de marzo, por el que se establece la regulación del Listado Vasco de 
Tecnologías Limpias  

- Decreto 34/2003, de 18 de febrero, por el que se regula la valorización y posterior utilización de 
escorias procedentes de la fabricación de acero en hornos de arco eléctrico, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 

- Decreto 76/2002, de 26 de marzo, por el que se regulan las condiciones para la gestión de los residuos 
sanitarios en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

- Decreto 46/2001 de 13 de marzo, por el que se regula la gestión de los neumáticos fuera de uso en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

- Decreto 165/2008 de 30 Sep. Comunidad Autónoma del País Vasco (inventario de suelos que soportan 
o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo). 

- Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
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- Orden de 10 de noviembre de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, por la que 
se aprueba la modificación de la Norma para el dimensionamiento de firmes de la Red de Carreteras 
del País Vasco. 

- Corrección de errores de la Orden de 12 de enero de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y 
Política Territorial, por la que se establecen los requisitos para la utilización de los áridos reciclados 
procedentes de la valorización de residuos de construcción y demolición. 

- Orden de 12 de enero de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial por la que se 
establecen los requisitos para la utilización de los áridos reciclados procedentes de la valorización de 
residuos de construcción y demolición. 

- Orden de 10 de septiembre de 2012, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 
Agricultura y Pesca, por la que se aprueba el Listado Vasco de Tecnologías Limpias  
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6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Adicionalmente, además de las estipulaciones normativas vigentes, se establecen las siguientes definiciones 
específicas en lo relativo a la gestión de residuos: 

Residuo: cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención o la 
obligación de desprenderse, perteneciente a alguna de las categorías que se incluyen en el Anexo I de la Ley 
10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

En todo caso tendrán esta consideración los que figuren en la Lista Europea de Residuos (LER), No tendrán la 
consideración de residuo: Los objetos o sustancias residuales de un proceso de producción, transformación o 
consumo, que no tengan modificadas sus propiedades y características originales y que se utilicen de forma 
directa como producto o materia prima, sin someterse previamente a una operación de valorización o 
eliminación y sin poner en peligro la salud humana ni causar perjuicios al medio ambiente.  

Residuos domésticos: residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas. 
Se consideran también residuos domésticos los similares a los anteriores generados en servicios e industrias. 

Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los hogares de aparatos eléctricos y 
electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres, así como los residuos y escombros procedentes 
de obras menores de construcción y reparación domiciliaria. 

Tendrán la consideración de residuos domésticos los residuos procedentes de limpieza de vías públicas, 
zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los vehículos abandonados. 

Residuos comerciales: residuos generados por la actividad propia del comercio, al por mayor y al por menor, 
de los servicios de restauración y bares, de las oficinas y de los mercados, así como del resto del sector 
servicios. 

Residuos urbanos o municipales: son residuos urbanos o municipales: 

1.- Los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios. 

2.- Todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan 
asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades.  

Residuos industriales: residuos resultantes de los procesos de fabricación, de transformación, de utilización, 
de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la actividad industrial, excluidas las emisiones a 
la atmósfera reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre.  

Residuos peligrosos: residuo que presenta una o varias de las características peligrosas enumeradas en el 
anexo III de la Ley 22/2011, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la 
normativa europea o en los convenios internacionales de los que España sea parte, así como los recipientes y 
envases que los hayan contenido. Igualmente, aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos aprobada 
en el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. Son 
también residuos peligrosos los que hayan sido calificados como tales por la normativa comunitaria y los que 
puedan aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios 
internacionales de los que España sea parte. De igual modo, son residuos peligrosos aquellos que, aún no 
figurando en la lista de residuos peligrosos, tengan tal consideración de conformidad con lo dispuesto en el 
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.  

Categorías de los residuos peligrosos: Explosivos, Oxidantes, Fácilmente inflamable, Inflamable, Irritante, 
Nocivo, Tóxico, Cancerígeno, Corrosivo, Infeccioso, Toxico para la reproducción, Mutagénico, Con emisiones 
de gases tóxicos, Sensibilizante, Eco-tóxico, Residuos que puedan dar lugar a otra sustancia que posea 
alguna de las características anteriores (H1 a H15).  
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Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no 
es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que 
pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el 
contenido de contaminantes del residuo y la eco-toxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en 
particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 

Residuo de construcción y demolición (RCDs): cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de 
«Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción 
o demolición, incluidos los de obra menor y reparación domiciliaria.  

Materiales de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que no siendo un residuo se genera en 
una obra de construcción o demolición y se utiliza sin transformaciones ulteriores más allá de la práctica 
profesional normal.  

Aceites usados: todos los aceites minerales o sintéticos, industriales o de lubricación, que hayan dejado de ser 
aptos para el uso originalmente previsto, como los aceites usados de motores de combustión y los aceites de 
cajas de cambios, los aceites lubricantes, los aceites para turbinas y los aceites hidráulicos.  

Bio-residuo: residuo biodegradable de jardines y parques, residuos alimenticios y de cocina procedentes de 
hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y establecimientos de venta al por menor; así como, 
residuos comparables procedentes de plantas de procesado de alimentos.  

Compost: enmienda orgánica obtenida a partir del tratamiento biológico aerobio y termófilo de residuos 
biodegradables recogidos separadamente. No se considerará compost el material orgánico obtenido de las 
plantas de tratamiento mecánico biológico de residuos mezclados, que se denominará material bio-
estabilizado. 

Suelo contaminado: aquel cuyas características han sido alteradas negativamente por la presencia de 
componentes químicos de carácter peligroso procedentes de la actividad humana, en concentración tal que 
comporte un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente, de acuerdo con los criterios y 
estándares que se determinen por el Gobierno, y así se haya declarado mediante resolución expresa.  

Reducir: Acciones para reducir y minimizar la producción de objetos susceptibles de convertirse en residuos. 

Reutilizar: Acciones que permiten el volver a usar un determinado producto para darle una segunda vida, con 
el mismo uso u otro diferente. Reutilizar es volver a utilizar un material en un mismo estado, sin 
reprocesamiento de la materia, ofreciendo las siguientes opciones: 

- Reutilización directa en la obra donde son generados los residuos. 

- Reutilización en otras obras (de la misma o de otra empresa constructora). 

- Reutilización previa a una transformación. 

Dentro de la reutilización o preparación para reutilización se incluye la posibilidad de contemplar las acciones 
de comprobación, limpieza o reparación, mediante la cual los residuos se preparan para reutilizarse sin 
ninguna otra transformación previa. 

Reciclar: El conjunto de operaciones de recogida y tratamiento de residuos que permiten reintroducirlos en un 
ciclo de vida. Reciclar es cualquier proceso donde materiales de desperdicio son recolectados y 
transformados en nuevos materiales que pueden ser utilizados o vendidos como nuevos productos o materias 
primas. 

Valorizar: Estimar el valor de algo, razón por la cual se reconoce el valor de un residuo, ya sea en forma de 
energía o de material, que tras un proceso o tratamiento puede volver a ser utilizado. Todo procedimiento que 
permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos, realizado sin poner en peligro la salud 
humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medioambiente. 
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Valorización in situ: Es aquella que se produce en la propia obra donde se genera el residuo, lo cual presupone 
la necesidad de una planta de tratamiento (móvil generalmente). 

Valorización ex situ: Es aquella que se produce fuera de la obra donde se genera el residuo, y a los efectos del 
Decreto 112/2012 resulta indistinto si su uso es para energía o para generar nuevos materiales. 

Eliminar: Gestión o destino de un material o residuo cuando no es posible su reutilización o valorización. Todo 
procedimiento dirigido al vertido de residuos o a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la 
salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medioambiente. 
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7. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS (SEGÚN ORDEN MAM/304/2002). 

La presente identificación de los residuos está codificada con arreglo a la lista europea de Residuos publicada 
por orden MAM/304/2002 de 8 de febrero y a sus modificaciones posteriores. A la hora de catalogar e 
identificar los distintos residuos, se ha adoptado los códigos de las tablas que constan en el anexo I del 
Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición, pero bajo un orden secuencial. 

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

(*) Residuos potencialmente peligrosos. 

 LER DESCRIPCIÓN 
   02.01 Insecticidas 
 02.01.08* Insecticidas y pesticidas 
   03.03 Papel y cartón 
 03.03.08 Papel-Cartón 
   04.02 Textiles 
 04.02.22 Textiles 
   08.01 Pinturas y barnices 

X 08.01.11* Residuos de pintura y barniz (con pictograma) 
 08.01.12 Residuos de pintura y barniz (sin pictograma) 
 08.01.13* Lodos de pintura 
 08.01.19* Agua contaminada en cabina de pintura 

   08.01 Lodos cerámicos 
 08.02.02 Lodos que contienen materiales cerámicos 
   08.04 Adhesivos y sellantes 
 08.04.09* Residuos de adhesivos y sellantes (con pictograma) 

 08.04.10 Residuos de adhesivos y sellantes (sin pictograma) 
   12.01 Virutas de mecanizado 
 12.01.09* Taladrina 
 12.01.14* Virutas de mecanizado contaminadas 
   13.02 Aceites 
 13.02.05* Aceites usados 
   13.05 Lodos aceitosos 
 13.05.02* Lodos aceitosos 
   14.06 Disolventes 

 14.06.02* Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados 
 14.06.03* Otros disolventes y mezclas de disolventes no halogenados 
   15.01 Envases 
 15.01.01 Envases de papel-cartón (sin pictograma) 
 15.01.02 Envases de plástico (sin pictograma) 
 15.01.03 Envases de madera (sin pictograma) 
 15.01.04 Envases de metálicos (sin pictograma) 
 15.01.05 Envases compuestos 
 15.01.06 Envases mixtos 

 15.01.10* Envases vacíos de sustancias peligrosas 
   15.02 Absorbentes 
 15.02.02* Absorbentes contaminados (trapos, spiolitas, etc.). 
   16.01 Líquidos de automoción 
 16.01.07* Filtros de aceite 
 16.01.13* Líquidos de freno 
 16.01.14* Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas 
   16.02 Equipos eléctricos 
 16.02.09* Transformadores y condensadores que contienen PCB 
 16.02.11* Equipos desechados que contienen clorofuorocarburos, HCFC, HFC 
 16.02.13* Equipos eléctricos y electrónicos con sustancias peligrosas (tubos fluorescentes, ..) 
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 16.02.14 Equipos eléctricos y electrónicos sin sustancias peligrosas 
   16.05 Materiales de Laboratorio 
 16.05.06* Residuos de laboratorio que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas 
   16.06 Baterías 
 16.06.01* Baterías de plomo 
 16.06.02* Acumuladores de Ni-Cd 
   17.01 Hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos 

X 17.01.01  Hormigón 
 17.01.02 Ladrillos cerámicos 
 17.01.03  Tejas y Materiales cerámicos 
 17.01.06 * Mezclas, ó fracciones separadas, de hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos, que contienen sustancias 

peligrosas 
 17.01.07 Mezclas de hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 17.01.06. 

   17.02 Madera, vidrio y plástico. 
X 17.02.01  Madera. 
 17.02.02 Vidrio. 
 17.02.03  Plástico. 
 17.02.04*  Vidrio, plástico, madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminadas por ellas. 
   17.03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados. 
 17.03.01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla >10% 

X 17.03.02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17.03.01. (< 10%) 
 17.03.03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados. 
   17.04 Metales (incluidas sus alineaciones) 
 17.04.01  Cobre, bronce, latón. 
 17.04.02 Aluminio. 
 17.04.03  Plomo. 
 17.04.04  Zinc. 

X 17.04.05  Hierro y acero. 
 17.04.06  Estaño. 
 17.04.07  Metales mezclados. 
 17.04.09*  Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas. 
 17.04.10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas. 
 17.04.11 Cables distintos de los especificados en código 17.04.10. 
   17.05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje). 
 17.05.03*  Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas. 

X 17.05.04  Tierras y rocas no contaminadas 
 17.05.05*  Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas. 
 17.05.06  Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17.05.05. 
 17.05.07*  Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas. 
 17.05.08  Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17.05.07. 
   17.06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto. 
 17.06.01* Materiales de aislamiento que contienen amianto. 
 17.06.03*  Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas. 
 17.06.04  Materiales de aislamiento distintos de los especificados en códigos 17.06.01 y 17.06.03 
 17.06.05*  Materiales de construcción que contienen amianto (6). 
   17.08 materiales de construcción a partir de yeso. 
 17.08.01*  Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas. 
 17.08.02  Materiales construcción a partir de yeso distintos de los especificados en código 17.08.01 
   17.09 otros residuos de construcción y demolición. 
 17.09.01*  Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 
 17.09.02  Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que contienen PCB, 

revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB, acristalamientos doble que contienen PCB, 
condensadores que contienen PCB). 

 17.09.03*  Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que contienen sustancias 
peligrosas. 

X 17.09.04  Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17.09.02 y 
17.09.03 

   18.01 Medicamentos 
 18.01.09* Medicamentos 
   20.03 Basuras 

X 20.03.01 Basuras generadas por los operarios y basuras abandonadas en edificios a demoler 
 20.03.07 Mesas 
 20.03.07 Sillas 
 20.03.07 Armarios 
 20.03.07 Mamparas 
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7.1. IDENTIFICACIÓN RESIDUOS PELIGROSOS. 

De acuerdo con el anexo I apartado h) del Decreto 112/2012, es preciso realizar un inventario de los residuos 
peligrosos, los cuales serán codificados de acuerdo con: 

- Real Decreto 833/1988 de 20 de julio por el que se aprueba el reglamento para ejecución  

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la 
Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real 
Decreto 833/1988, de 20 de julio.  

Ello implica la codificación de acuerdo con las siete tablas contenidas en dichos RD, que asignan números y 
letras en función de sus características. 

 

DESCRIPCIÓN CODIFICACIÓN DEL RD 833/88 Y RD 952/97 CÓDIGO LER 

Pinturas Q16//R2//L18//C41//A244//B6404 080111* 

 



 
Adecuación de Ruedo y Callejón – Plaza de Toros Illumbe. Donostia 

 
 

 
 

ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS.                                         Página 22 / 37 

 

8. ANEXO II Contenido adicional al estudio de residuos de construcción y demolición en 
edificios que han soportado actividades potencialmente contaminantes del suelo.  

Considerando que el edificio o parcela: 

CRITERIO SE ENCUENTRA O NO 

El Código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas de la actividad previa o 
precedente del edificio o en la parcela esté incluida en el REAL DECRETO 9/2005, de 14 
de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados. 

NO 

La parcela está recogida dentro la cartografía del DECRETO 165/2008, de 30 de 
septiembre, de inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o 
instalaciones potencialmente contaminantes, concretamente en el Mapa del inventario 
de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente 
contaminantes del suelo. 

NO 

Que una parte de la parcela o edificio haya albergado una actividad potencialmente 
contaminante, aunque la totalidad del edificio no haya dispuesto esa actividad. 

NO 

Que haya constancia fehaciente de que se haya albergado una actividad potencialmente 
contaminante. 

NO 

Resulta preceptivo la inclusión del estudio adicional del Anexo II del Decreto 112/2012 NO 

 

Por tanto, no procede la inclusión del Anexo II en el presente EGR. 
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9. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS A GENERAR. 

De acuerdo con el anexo I apartado a) del Decreto 112/2012, es preciso realizar la cuantificación de residuos 
previamente identificados en arreglo a la Lista Europea de Residuos (Códigos LER) publicada por orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero y a sus modificaciones posteriores. 

En el presente proyecto, dada la imposibilidad de adscribir el tipo de obra a ninguna de las 12 categorías 
contempladas en el Anexo I del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición, se procede a calcular y justificar los distintos residuos de 
acuerdo con los criterios de medición real o de proyecto, así como con los parámetros de Bibliografía 
acreditada en materia de gestión de RCDs. 

De acuerdo con diversas fuentes bibliográficas acreditadas, en función del tipo de obra y materiales se pueden 
considerar los siguientes porcentajes de generación de residuos (las cuantías restantes –calculadas con 
respecto al parámetro de densidad T/m2 de cada obra- se otorgarían a la fracción resto). 

- Proyectos de nueva construcción: 5-10% de residuo respecto a las cuantías materiales. 

- Proyectos de urbanización: 2-8% de residuo respecto a las cuantías materiales. 

- Proyectos de rehabilitación: 5-15% (en función de la intensidad de la intervención) de residuo respecto a las 
cuantías materiales. 

- Proyectos de demolición (con SOO): 70-80% de residuo respecto a las cuantías materiales.  

NOTA*: Se anexan tablas justificativas de la cuantificación de acuerdo con el Programa EEH AURREZTEN 
desarrollado por IHOBE. 
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10. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y DE SEGREGACIÓN “IN SITU” (CLASIFICACIÓN / 
SELECCIÓN). 

10.1. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE ESTOS RESIDUOS. 

A continuación, se describen las medidas que se tomarán en la obra con el fin de prevenir la generación de 
residuos. Estas medidas deben interpretarse por el poseedor de los residuos como una serie de directrices a 
cumplir a la hora de elaborar el Plan de Gestión de Residuos. 

Bajo el concepto de prevención de residuos, se incluyen todas aquellas medidas que consigan reducir la 
cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) que sin su aplicación se producirían, o bien que 
consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas contenidas en los RCD que se generen, disminuyendo el 
carácter de peligrosidad de los mismos, mejorando de esta forma su posterior gestión tanto desde el punto de 
vista medioambiental como económico. 

También, se incluyen dentro del concepto de prevención todas las medidas que mejoren la reciclabilidad de 
los productos que con el tiempo se convertirán en residuos, en particular disminuyendo su contenido en 
sustancias peligrosas. Todas las medidas deben apuntar a la reducción en origen de la generación de RCD. 

10.2. MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL. 

Se deberá minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan, así como los residuos que se 
originan en la obra. Al menos se contemplarán las siguientes: 

- Se deberá prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un exceso 
de materias primas, además de encarecer la obra, es origen de un mayor volumen de residuos 
sobrantes durante la ejecución. 

- Será necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que 
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar 
residuos procedentes de la rotura o deterioro de piezas. 

- Los útiles de trabajo se deben limpiar inmediatamente después de su uso para prolongar su vida útil. 

- Para prevenir la generación de residuos se deberá prever la instalación de un punto de almacenaje de 
productos sobrantes reutilizables, de modo que en ningún caso puedan enviarse a vertederos, sino 
que se proceda a su aprovechamiento posterior por parte del Constructor. 

10.3. MEDIDAS A ADOPTAR PARA LA PREVENCIÓN DE RCD. 

A continuación, se describen las medidas a que se deberán adoptar para la prevención de los diferentes 
residuos de construcción y demolición que se prevén generar en la obra.  

10.3.1. Hormigón 

- Programar correctamente la llegada de camiones de hormigón para evitar el principio de fraguado y, 
por tanto, la necesidad de su devolución a planta que afecta a la generación de residuos y a las 
emisiones derivadas del transporte. 

- Aprovechar los restos de hormigón fresco, siempre que sea posible (en la mejora de los accesos, 
zonas de tráfico, etc.). 
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10.3.2. Chatarra y ferralla 

- Centralizar, siempre que se pueda y exista suficiente espacio en obra el montaje de elementos 
armados. 

- Almacenar correctamente los materiales para protegerlos de la intemperie y evitar la corrosión en el 
caso de los metales. 

- Aprovechar los materiales y los recortes de material y favorecer el reciclaje de aquellos elementos que 
tengan opciones de valorización. 

- Optimizar el corte de chapas para reducir al mínimo los recortes. 

10.3.3. Madera 

- Realizar los cortes de madera con precisión para aprovechar el mayor número de veces posible, 
respetando siempre las exigencias de calidad. 

- Almacenar correctamente los materiales pata protegerlos de la intemperie y evitar su deterioro y 
transformación en residuo. 

- Aprovechar los materiales y los recortes y favorecer el reciclaje de aquellos elementos que tengan 
opciones de valorización. 

- Acopiar separadamente, reutilizar, reciclar o llevar a gestor autorizado. 

- Acopiar la madera de manera protegida de golpes o daños. 

- Para tratar la madera, elegir alternativas a los protectores químicos. 

10.3.4. Plástico, papel y cartón 

- Comprar materiales evitando envoltorios innecesarios. 

- Comprar materiales al por mayor con envases de un tamaño que permita reducir la producción de 
residuos de envoltorios. 

- Dar preferencia a aquellos proveedores que envasan sus productos con sistemas de embalaje que 
tienden a minimizar los residuos. 

- Dar preferencia a los proveedores que elaboran los envases de sus productos con materiales 
reciclados, biodegradables, o que puedan ser retornados para su reutilización. 

- Contratar proveedores de materiales con Sistema Integrado de Gestión de embalajes y recogida de los 
mismos para su reutilización y/o reciclaje mediante gestor autorizado. 

10.3.5. Albañilería, revestimientos de suelos y paredes 

- Realizar los cortes con la precisión necesaria para favorecer el uso de ambas partes de la pieza. 

- Disponer de una central de corte para evitar la dispersión de residuos y aprovechar, siempre que sea 
viable, los restos de ladrillo, bloques de cemento, baldosas, etc. 

- Evitar la compra de colas con componentes peligrosos. 

10.3.6. Aceites minerales y sintéticos 

- Establecer una sistemática para el almacenamiento y la recogida por Gestor Autorizado. 
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- Recoger en envases sólidos y resistentes, sin defectos estructurales ni fugas. 

- Depositar en bidones, que se trasladan cerrados desde el taller hasta el almacén. 

- Almacenar en cisternas reconocibles y con letrero etiquetado. 

- Almacenar evitando mezclas con agua, con residuos oleaginosos, o con policlorofenilos, u otros RP. 

- Avisar al Gestor Autorizado cuando la cisterna está ¾ llena, o a los cinco meses de almacenamiento. 

- Evitar vertidos en cauces o en alcantarillado. 

- Evitar depósitos en el suelo. 

- Evitar tratamientos que afecten a la atmósfera. 

- Inscribir en la Hoja de control interno de RP. 

- Reducir la cantidad generada reduciendo la frecuencia de cambio de aceite. 

- Reducir la cantidad generada manteniendo las máquinas en buen estado. 

- Reducir la cantidad generada usando las máquinas en su rango de mayor eficiencia. 

10.3.7. Productos líquidos 

- Almacenar estos productos en lugar específico preparado para tal fin. 

- Tapar los productos líquidos una vez finalizado su uso para evitar evaporación y vertidos por vuelcos 
accidentales. 

- Usar detergentes biodegradables, sin fosfatos ni cloro. 

- Reducir el uso de disolventes. 

- Calcular la cantidad de pintura necesaria para evitar sobrantes. 

- Vaciar los recipientes de pintura antes de gestionarlos. Almacenar la pintura sobrante y, siempre que 
sea posible, reutilizarla. 

10.3.8. Amianto 

- Se cumplirá lo estipulado en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto. 

- Los procedimientos de trabajo deberán concebirse de tal forma que no produzcan fibras de amianto o, 
si ello resultara imposible, que no haya dispersión de fibras de amianto en el aire. 

- Las fibras de amianto producidas se eliminarán, en las proximidades del foco emisor, preferentemente 
mediante su captación por sistemas de extracción, en condiciones que no supongan un riesgo para la 
salud pública y el medio ambiente. 

- Todos los locales y equipos utilizados deberán estar en condiciones de poderse limpiar y mantener 
eficazmente y con regularidad. 
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- El amianto o los materiales de los que se desprendan fibras de amianto o que contengan amianto 
deberán ser almacenados y transportados en embalajes cerrados apropiados y con etiquetas 
reglamentarias que indiquen que contienen amianto. 

- Los residuos, excepto en las actividades de minería que se regirán por lo dispuesto en su normativa 
específica, deberán agruparse y transportarse fuera del lugar de trabajo lo antes posible en embalajes 
cerrados apropiados y con etiquetas que indiquen que contienen amianto. Posteriormente, esos 
desechos deberán ser tratados con arreglo a la normativa aplicable sobre residuos peligrosos. 
Asimismo, los lugares donde dichas actividades se realicen: 

• Deben estar claramente delimitados y señalizados. 

• Que no puedan ser accesibles a otras personas. 

• Que sean objeto de la prohibición de beber, comer y fumar. 

- La utilización de los equipos de protección individual de las vías respiratorias no podrá ser permanente 
y su tiempo de utilización, para cada trabajador, deberá limitarse al mínimo estrictamente necesario sin 
que en ningún caso puedan superarse las 4 horas diarias. Durante los trabajos realizados con un 
equipo de protección individual de las vías respiratorias se deberán prever las pausas pertinentes en 
función de la carga física y condiciones climatológicas. 

- Los trabajadores deberán disponer de ropa de protección apropiada o de otro tipo de ropa especial 
adecuada, facilitada por el empresario; dicha ropa será de uso obligatorio durante el tiempo de 
permanencia en las zonas en que exista exposición al amianto y necesariamente sustituida por la ropa 
de calle antes de abandonar el centro de trabajo, asimismo, los trabajadores dispondrán de 
instalaciones o lugares para guardar de manera separada la ropa de trabajo o de protección y la ropa 
de calle. 

- Los residuos con contenido de amianto (cubiertas, tubería, juntas, material de calorifugado, depósitos, 
otros materiales de fibrocemento, etc.) o de materiales que pudieran estar contaminados con fibras de 
amianto como EPIs desechables, buzos, cubre calzados, filtros, plásticos de recubrimiento, etc., 
deberán recogerse y transportarse fuera del lugar de trabajo lo antes posible, en recipientes cerrados 
apropiados, que impidan la emisión de fibras de amianto al ambiente. 

- Estos residuos, considerados como peligrosos, correctamente envasados y etiquetados (RD. 
952/1997), serán gestionados de acuerdo a la legislación vigente (RD.1406/89 Anexo II) para su 
transporte en camión autorizado a vertedero con autorización expresa de la Consejería de Medio 
Ambiente, para la recogida de este tipo de residuos. 
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10.4. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN. 

En base al artículo 8 del Decreto 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición, deberán separarse en fracciones, cuando, de forma individualizada 
para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la supere las siguientes 
cantidades: 

Hormigón.  10,00 Tn. 
Ladrillos y tejas cerámicos 10,00 Tn. 
Metales  En todos los casos. 
Madera  En todos los casos. 
Vidrio  0,25 Tn. 
Plásticos  En todos los casos. 
Papel y cartón  0,25 Tn. 
Yeso de falsos techos, molduras y paneles En todos los casos. 

Las medidas empleadas para la segregación de residuos se definen en la tabla adjunta, marcando las casillas 
que definen los métodos de separación empleados en la obra. 

 Eliminación previa de elementos desmontables (enseres, etc) y/o peligrosos. 
Retirada controlada de todas las instalaciones y equipos por personal autorizado y/o gestores 
autorizados específicos. 

X Derribo separativo en origen (demolición y/o reforma-rehabilitación)  
Segregación en obra nueva (edificación, urbanización u obra civil) 

 Derribo integral o recogido de escombros de obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en 
planta. 
Solo bajo causa justificada: Ruina inminente, ausencia de espacio para la separación in situ, 
condicionado de licencia u otras circunstancias (no causas económicas). 
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11. PREVISIÓN DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA U OTROS EMPLAZAMIENTOS 
EXTERNOS. 

De acuerdo con el Decreto 112/2012, se deberá efectuar de manera obligatoria la clasificación de los residuos 
que se producen, de manera que sea más fácil su valorización y gestión por el gestor de residuos. 

Igualmente, y de acuerdo con el principio de jerarquía establecido en la Ley 22/2011 (Orden de prelación: 
prevención-minimización, reutilización, valorización in situ, valorización ex situ, eliminación-vertedero), la 
recogida selectiva de los residuos debe ir encaminada tanto a facilitar la reutilización valorización de los 
residuos, como a mejorar su gestión en el vertedero. Así, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a 
gestores especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes 
innecesarios motivados debido a la alta heterogeneidad de los residuos o por contener materiales no 
admitidos por el vertedero o la central recicladora. 

Con el fin de realizar una gestión de eficaz de los residuos se deberán conocer las mejores posibilidades para 
su gestión. Se tratará, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar los 
trabajos, se definirá un conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, que el personal deberá 
cumplir durante la ejecución de los trabajos. 

Se deberá planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su eventual 
minimización o reutilización, identificando en cada una fase de obra, las cantidades y características de los 
residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los métodos 
adecuados para su minimización reutilización y de las mejores alternativas para su deposición. 

Se dispondrá de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados y 
recicladores más próximos, que se presentará al director de obra previo al inicio de la obra dentro del PGR. 

En la tabla adjunta se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales. 

 OPERACIÓN PREVISTA DE REUTILIZACIÓN DESTINO INICIAL 
 No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamiento 

externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado. 
 

X Reutilización parcial de tierras procedentes de la excavación. In situ o en otra obra, o 
en relleno autorizado 

 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. (cableado eléctrico)  

X Procurar retornar los palets al proveedor. Proveedor 
X Reutilizar las lonas y otros materiales de protección, andamios, etc. Sistema de Gestión 

Integrado 
 Reutilizar el mobiliario y enseres (Luminarias actuales)  



 
Adecuación de Ruedo y Callejón – Plaza de Toros Illumbe. Donostia 

 
 

 
 

ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS.                                         Página 30 / 37 

 

12. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN “IN SITU” DE RCDs GENERADOS. 

De acuerdo con el Decreto 112/2012, la valorización in situ, es aquella que se produce en la propia obra donde 
se genera el residuo, lo cual presupone la necesidad de una autorización ambiental de la planta de tratamiento 
(móvil generalmente). Por tanto, la realización de valorización in situ estará sujeta a las determinaciones 
contempladas en los artículos y anexos del Decreto 112/2012: 

Artículo 11. – Actividades de valorización de residuos de construcción y demolición.  

Artículo 12. – Valorización de residuos de construcción y demolición en plantas móviles.  

ANEXO IV Requisitos técnicos de las plantas móviles  

Los materiales derivados del yeso reducen las opciones de reciclaje y/o valorización del residuo pétreo por lo 
que se deberá ser riguroso en la separación de los residuos pétreos. 

En la tabla adjunta se marcan las operaciones previstas de valorización in situ: 

Según el Anexo I, Parte B de la Orden MAM/304/2002, las operaciones de valorización posibles son las 
siguientes:  

 OPERACIONES PREVISTAS DE VALORIZACIÓN IN SITU 
 R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía. 
 R2 Recuperación o regeneración de disolventes. 
 R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes (incluidas las 

operaciones de formación de abono y otras transformaciones biológicas). 
 R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. 
 R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 
 R6 Regeneración de ácidos o de bases. 
 R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación. 
 R8 Recuperación de componentes procedentes de catalizadores. 
 R9 Regeneración u otro nuevo empleo de aceites. 
 R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica de los 

mismos. 
 R11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y 

R10. 
 R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y 

R11. 
 R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y 

R12 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de la producción). 

Nota*: La valorización de residuos pétreos se identifica con la operación R11. 

Previsión de materiales o residuos a Valorizar in situ 

Código LER Descripción Peso (Tn.) 
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13. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES “IN 
SITU” (VALORIZACIÓN EX SITU). 

Gestor autorizado. 

14. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES “IN 
SITU” (ELIMINACIÓN). 

De acuerdo con el principio de jerarquía, únicamente cuando no sea posible establecer ninguno de los tipos 
precedentes de gestión, se podrá derivar los residuos a vertedero. Por tanto las posibles causas pueden ser: 

- Condición propia del residuo: Basuras. 
- Rechazo acreditado documentalmente del residuo por los gestores. 

Previsión de materiales o residuos a Eliminar 

Código LER Descripción Peso (Tn.) 
20.03.01  Basuras generadas por los operarios y basuras abandonadas en 

edificios a demoler 
0,36 
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15. FASES DE LAS DEMOLICIONES. 

Este apartado establece las pautas de carácter generalista dirigidas a obtener la mayor selección de materiales 
en origen, así como a no comprometer la calidad de las fracciones mayoritarias (sobre todo, de la fracción 
pétrea) de cara a su reutilización. El orden en la ejecución de las sucesivas operaciones se considera como 
mínimo para alcanzar un exitoso aprovechamiento de los materiales seleccionados. 

15.1. DEMOLICIÓN FÁBRICAS, LADRILLO, PLADUR, FALSOS TECHOS... 

En este contexto, se escogerá el mecanismo de demolición que mejor se adecue a cada caso particular. En el 
caso de tabiquería de ladrillo habrá de primar la utilización de medios mecánicos pequeños, herramientas que 
permitan trabajo manual. 

16. INSTALACIONES PARA ALMACENAMIENTO, MANEJO U OTRAS OPERACIONES DE 
GESTIÓN. 

16.1. ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE 
LA OBRA. 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras estén en su poder, a mantenerlos en condiciones 
adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o 
dificulte su posterior valorización o eliminación. 

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

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales de volumen inferior a 1 m3 o 
bien en contenedores metálicos específicos con ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 
municipales. Dicho depósito estará en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos 

Los contenedores deberán destacar su visibilidad, especialmente durante la noche. En los mismos debe 
figurar la siguiente información del titular: razón social y teléfono del titular del contenedor o envase. Esta 
información también quedará reflejada en sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de 
residuos. 

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

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

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

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

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

- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar la 
correcta separación de los mismos. 
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- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen y resulten contaminados. 

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

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

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

- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o reciclar 
los residuos producidos en la obra. Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los 
residuos de la obra para que las apliquen y las compartan con el resto del personal. 

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

- Los residuos de carácter urbano generados en la obra, restos de comidas, envases, lodos de fosas 
sépticas, se gestionarán acorde con los preceptos marcados por la legislación, la autoridad municipal 
y este EGR. 

16.2. MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA. 

Criterios de manejo de los RCDs: 

- Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. En cualquier caso, siempre se 
cumplirán los preceptos dictados por el R. D. 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y 
reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, el R.D. 396/2006, de 31 
de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto, así como la legislación laboral de aplicación. 

- Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

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

- Si un material no peligroso entra en contacto con un material peligroso, todos los materiales afectos se 
convierten en peligrosos (RP). 

En la obra, el director de ésta, junto con el contratista, definirán de acuerdo al plan de gestión la posición de: 

X Bajantes de escombros 
X Acopios y/o contenedores de distintos RCDs (tierras, pétreos, plásticos, metales, vidrios, cartones, etc) 
X Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón. 
X Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 
X Contenedores para residuos urbanos. 
 Planta móvil de reciclaje “in situ”. 

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

 



 
Adecuación de Ruedo y Callejón – Plaza de Toros Illumbe. Donostia 

 
 

 
 

ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS.                                         Página 34 / 37 

 

17. CONDICIONES Y OBLIGACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS. 

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra 
estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan de gestión de residuos (PGR) que refleje cómo 
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que 
se vayan a producir en la obra.  

De acuerdo con la legislación, el poseedor de los residuos deberá disponer de un Técnico de Medioambiente 
(TMA). El TMA es la figura principal tanto en la redacción como en la implantación del Plan de Gestión de 
Residuos (PGR). El TMA debe ser una figura conocedora tanto de la ley relacionada con la Gestión de 
Residuos como de la forma de ejecutar un PGR. El TMA debe verse como una figura homóloga al Técnico de 
Seguridad, puesto que su trabajo en muchos aspectos es parecido. Así pues, el TMA tiene una tarea 
transversal dentro de la obra y, como el Técnico de Seguridad, afecta a todos los niveles de trabajo. 

Desde el punto de vista operativo, es importante destacar que el TMA debe tener un nivel de veto parecido al 
del Técnico de Seguridad. El TMA debería ser capaz, no de parar la obra, pero sí de poder parar la actividad 
productiva de un industrial si éste está contaminando directa o indirectamente el trabajo de otro industrial o el 
suelo o el aire con productos nocivos para el medio ambiente. Estos extremos estarán contemplados en el 
PGR.  

Para la confección del PGR, se atenderá al Manual “Ihobe” para redacción e implantación de plan de gestión 
de residuos de construcción y demolición y buenas prácticas gremiales. 

El PGR, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de 
los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin 
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o 
a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de 
construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, 
reciclado o a otras formas de valorización. Como último recurso, y siempre y cuando no haya ninguna otra 
alternativa de gestión se podrá depositar los residuos en vertedero (eliminación). 

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

Desde el 1 de enero de 2013 y de acuerdo con el Decreto 183/2012 de tramitación electrónica (IKS eem), toda 
la documentación se ha de realizar a través de la plataforma “IKS eem” del Departamento de Medioambiente del 
Gobierno Vasco. 

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 la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados. 
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No se admitirá la gestión en ningún vertedero los residuos que pueden ser objeto de valorización tales como 
vidrio, papel-cartón, envases, residuos de construcción y demolición, madera, equipos eléctricos y electróni-
cos, etc. 

El poseedor de los residuos, deberá sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los 
certificados y demás documentación acreditativa, que a su vez los entregará a la Dirección facultativa para su 
validación y la confección del Informe final de gestión de residuos. Sin la entrega de la documentación justifi-
cativa de todos los residuos, no se procederá a la liquidación de la obra. 

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

Es obligación del contratista proporciona a la Dirección Facultativa de la obra y a la propiedad, la 
documentación acreditativa (DSC y DCS), los certificados de los contenedores empleados, así como de los 
puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por el Gobierno Vasco. 

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

Durante las demoliciones parciales interiores, tras haber apeado y apuntalado las parte o elementos 
peligrosos, como norma general, se procurará actuar retirado los elementos contaminados y/o peligrosos tan 
pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles, etc…). 
Seguidamente, se actuará desmontando aquellas partes accesibles que lo permitan. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación 
que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Al contratar la gestión de los RCD, hay que asegurarse que el destino final (gestor autorizado, planta de 
reciclaje, vertedero, incineradora) tiene la autorización del Gobierno Vasco y la inscripción en el registro 
correspondiente. Asimismo, se realizará un estricto control documental: los transportistas y gestores de RCD 
deberán aportar justificantes impresos de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCD (tierras, 
pétreos, etc.) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia 
documental de que ha sido así (licencias o autorizaciones administrativas). 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se generen en obra será 
conforme a la legislación vigente y a los requisitos de las ordenanzas locales. 

Todo el personal de la obra, del cual el contratista es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la 
manipulación de los residuos de obra. El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas 
aquellas órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Animar al personal de 
la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos. Facilitar la difusión, entre todo el 
personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la propia obra para la mejor gestión de los 
residuos. 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición.  

18. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RCDs. 

Los precios de gestión de los RCDs resultantes de los trabajos se calculan a partir de las cuantías de peso y 
volúmenes teóricos cuantificados en el apartado 6 y a partir de las bases de precios contrastadas (PRECIO 
CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN). 

El presupuesto se incluirá en el presupuesto general de la obra en capítulo separado. 
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19. PLANOS DEL EGR. 

Listado de planos del EGR. 

Nº REF. CAD Nombre ESCALA 

    

01 Situación Consta en Documentación del Proyecto  

02 Delimitación de la obra Consta en Documentación del Proyecto  

 

20. LISTADO DE ANEXOS AL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

20.1. ANEXO I, TABLAS DEL PROGRAMA EEH AURREZTEN (IHOBE). 

 

 

Donostia - San Sabastián, Setiembre de 2019 

Fdo: 
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Nota: Rellenar únicamente las celdas con fondo blanco

1

2

3 Previsión de generación y costes de gestión de resi duos

In situ Ex situ
170101 Hormigón Áridos 8,00 15,30 15,30 0,000 425,30

170103 Cerámicos Áridos

170802
Materiales de construcción a 
base de yeso

Residuos no 
peligrosos

170601*
Materiales de aislamiento que 
contienen amianto

Residuos 
peligrosos

170605*
Materiales de construcción que 
contienen amianto

Residuos 
peligrosos

170201 Madera Madera 0,65 0,45 0,45 0,000 98,70

170202 Vidrio
Residuos no 
peligrosos

170203 Plásticos
Residuos no 
peligrosos

170204*
Madera, vidrio o plástico con 
sustancias peligrosas o 
contaminadas por ellas

Residuos no 
peligrosos

170301*
Mezclas bituminosas que 
contienen alquitrán de 
hulla>10%

Residuos 
peligrosos

170302
Mezclas bituminosas que 
contienen alquitrán de hulla 
<10%

Residuos no 
peligrosos

0,20 0,17 0,17 0,000 88,79

170303*
Alquitrán de hulla y productos 
alquitranados

Residuos 
peligrosos

170401 Cobre-Bronce-Latón Metales
170402 Aluminio Metales
170403 Plomo Metales

Emplazamiento de la obra

Autor del Estudio de Gestión de Residuos

Denominación de la obra
Dirección
Municipio

ADECUACIÓN DE RUEDO. PLAZA DE TOROS
MIRAMÓN PASEALEKUA, 2
DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN

Reutilización
Agrupación

Profesión
Nº colegiado

Costes de 
gestión (€) 3Valorización

Eliminación

Comprobación 
generación / 

gestión estimados

Gestión (indicar cantidad en toneladas)

LER Material
Volumen 

generado (m³) 2
Peso generado 

(toneladas)

Código Postal 20400

Dirección Pol. Usabal, 7 - 1º C
Nombre y Apellidos Kitto Aparejadoreak, SLP

Municipio Tolosa
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170404 Zinc Metales
170405 Hierro-Acero Metales 1,05 1,12 1,12 0,000 0,00

170406 Estaño Metales
170407 Metales mezclados Metales
170411 Cableado eléctrico Metales

170504 Tierras y rocas no contaminadas Áridos 440,95 592,52 592,52 0,000 17.534,64

170107
Mezclas de hormigón y 
materiales cerámicos

Áridos

170604
Materiales de aislamiento no 
peligrosos

Aislamiento

170904
Otros residuos de construcción y 
demolición

Residuos no 
peligrosos

0,20 0,19 0,19 0,000 95,30

030308 Papel-cartón
Residuos no 
peligrosos

150101 Envases de papel-cartón Envases

150102
Envases de plástico (sin 
pictograma)

Envases

150103
Envases de madera (sin 
pictograma)

Envases

150104
Envases  metálicos (sin 
pictograma)

Envases

150105 Envases compuestos Envases
150106 Envases Mixtos Envases
040222 Textiles Textil

160213* Tubos fluorescentes
Residuos 
peligrosos

200301

Basuras generadas por los 
operarios y basuras 
abandonadas en edificios a 
demoler

Residuos no 
peligrosos

0,60 0,36 0,36 0,000 111,06

200307 Mesas Voluminosos
200307 Sillas Voluminosos
200307 Armarios Voluminosos
200307 Mamparas Voluminosos

160213*
Equipos eléctricos y electrónicos 
que contienen componentes 
peligrosos

Voluminosos

160214
Equipos eléctricos y electrónicos 
sin sustancias peligrosas

Voluminosos

150104
Envases metálicos no peligrosos 
(sin pictograma)

Envases

150105 Envases compuestos Envases

160506*
Residuos de laboratorio que 
consisten en, o contienen, 
sustancias peligrosas

Residuos 
peligrosos

130205* Aceites usados
Residuos 
peligrosos
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160209*
Transformadores y 
condensadores que contienen 
PCB

Residuos 
peligrosos

160211*
Equipos desechados que 
contienen clorofluorocarburos, 
HCFC, HFC

Residuos 
peligrosos

160601* Baterías de plomo
Residuos 
peligrosos

160602* Acumuladores de Ni-Cd
Residuos 
peligrosos

140602*
Otros disolventes y mezclas de 
disolventes halogenados

Residuos 
peligrosos

140603*
Otros disolventes y mezclas de 
disolventes no halogenados

Residuos 
peligrosos

120109* Taladrina
Residuos 
peligrosos

120114*
Virutas de mecanizado 
contaminadas

Residuos 
peligrosos

150110*
Envases vacíos de sustancias 
peligrosas 

Residuos 
peligrosos

150202*
Absorbentes contaminados  
(trapos, sepiolita, etc.)

Residuos 
peligrosos

080111*
Residuos de pintura y barniz 
(con pictograma)

Residuos 
peligrosos

080119*
Agua contaminada en cabina de 
pintura

Residuos 
peligrosos

160107* Filtros de aceite
Residuos 
peligrosos

160113* Líquido de  frenos
Residuos 
peligrosos

160114*
Anticongelantes que contienen 
sustancias peligrosas

Residuos 
peligrosos

080113* Lodos de pintura
Residuos 
peligrosos

130502* Lodos aceitosos
Residuos 
peligrosos

020108* Insecticidas y pesticidas
Residuos 
peligrosos

170409*
Residuos metálicos 
contaminados con sustancias 
peligrosas

Residuos 
peligrosos

170410*
Cables que contienen 
hidrocarburos, alquitrán de hulla 
y otras sustancias peligrosas

Residuos 
peligrosos

170503*
Tierras y piedras que contienen 
sustancias peligrosas

Residuos 
peligrosos

170505*
Lodos de drenaje que contienen 
sustancias peligrosas

Residuos 
peligrosos

170601*
Materiales de aislamiento que 
contienen amianto

Residuos 
peligrosos
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170603*
Otros materiales de aislamiento 
que contienen sustancias 
peligrosas

Residuos 
peligrosos

170801*
Materiales de construcción a 
partir de yesos contaminados

Residuos 
peligrosos

170903* Otros Residuos peligrosos
Residuos 
peligrosos

180109* Medicamentos
Residuos 
peligrosos

080202
Lodos que contienen materiales 
cerámicos

Residuos no 
peligrosos

080111*
Residuos de pintura y barniz 
(con pictograma)

Residuos 
peligrosos

0,26 0,26 0,26 0,000 475,18

080112
Residuos de pintura y barniz (sin 
pictograma)

Residuos no 
peligrosos

080409*
Residuos de adhesivos y 
sellantes (con pictograma)

Residuos 
peligrosos

080410
Residuos de adhesivos y 
sellantes (sin pictograma)

Residuos no 
peligrosos

452 610 0 0 610 0 18.828,97

4 22.594,76

Vigilancia ambiental en obra 801,17

Brigada de limpieza 1.257,36

5

Importe previsible de la fianza

OK

TOTAL

¿Incluye inventario de Residuos peligrosos?
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6

Separación 
(Sí/No)4

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

7

Tipo de obra Reforma 2.189

Altura (m³/m²) 0,206

8

9

Presentado 
(Sí/No)

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

2 Volumen aparente de los residuos generados
3 Se incluyen los costes de la gestión final del residuo, de la contenerización y del transporte.
4 Rellenar únicamente para residuos generados

¿El vólumen aparente total de los residuos es adecu ado comparándolo con la superficie construida?

Cerámicos
OK

OK

Madera

Residuos peligrosos

¿Se separan los residuos adecuadamente?

Yeso estructural

Metales
Papel
Plástico
Vidrio

Material

OK
OK

1.066,67
692,31

OK

OK

OKMadera
Metales

Situación

Hormigón

Basuras
Residuos peligrosos y otros

TOTAL 1.350,65
1.000,00

OK600,00

¿La densidad aparente de los residuos es la adecuad a?

Material
Asfalto

Superficie construida

OK

Vidrio

Densidad aparente (kg/m 3)
850,00

Papel

Áridos 1.343,74

Situación
OK

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra

OK5. Las descripciones y planos de las instalaciones previstas para el manejo de los 
OK

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los RCDs
8. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares OK

OK

Tipo de proyecto

Situación

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares

Apartado

OK
OK
OK

Proyecto Ejecución

OK

1.912,50Hormigón
Cerámicos

OK

9. Una valoración del coste previsto de la gestión de los RCDs OK

Plástico

1. Una estimación de la cantidad de los RCDs

Yeso

¿Incluye el EGR todos los puntos obligatorios?

OK

OK

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto
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Adecuación de Ruedo y Callejón para Actividad Polifuncional 
Plaza de Toros “Illumbe” en Paseo de Miramón, 2 de  Donostia – San Sebastián. 
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PRESUPUESTO

ADECUACIÓN de RUEDO  CALLEJÓN - PLAZA DE TOROS de ILLUMBE

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ADECUACIÓN de RUEDO y CALLEJÓN

01.01 UD REFUERZO ESTRUCTURA PASARELA

Refuerzo de la estructura metálica de la pasarela sobre toriles (debido a la apertu-
ra de hueco para nueva puerta), modificando el apoyo existente sobre el muo de
hormigón y colocando nuevo perfíl metálico, en la misma ubicación, anclándolo a
la viga superior de hormigón, según documentación gráfica.

1,00 315,63 315,63

01.02 M3 APERTURA DE HUECO EN MURO DE HORMIGÓN

Apertura de hueco en muro de hormigón armado existente, con martillo rompe-
dor y compresor de aire, previo corte en húmedo con sierra de disco diamanta-
do, para paso de puerta, en zona de toriles, incluso carga y traslado a vertedero
de material sobrante.

3,08 1.102,72 3.396,38

01.03 M3 TRASLADO ARENA TORILES

Traslado de la arena de toriles, con un espesor medio de 15 cms., consistiendo
en la carga, transporte con dumpers y descarga a la zona anexa indicada en do-
cumentación gráfica.

149,00 2,38 354,62

01.04 M2 RETIRADA ALBERO

Retirada del albero, en la totalidad de la superficie del coso, hasta una profundi-
dad media de 15 cm., incluso carga y traslado a lugar de acopio con dumper arti-
culado de 1,5 tn.

1.763,79 5,83 10.282,90

01.05 M3 EXCAVACIÓN PARA ACUERDO DE COTA

Excavación por medios mecánicos en cualquier clase de terreno, para el rebaje
de la cota en el ruedo y zonas de callejón (según documentación gráfica), inclu-
so refino y compactado de la pataforma resultante, así como carga y traslado a
vertedero.

440,95 21,12 9.312,86

01.06 ML DESMONTAJE DE BARRERA Y BURLADEROS

Desmontaje de cierre perimetral y burladeros, con una altura de 1,10 mts., consis-
tente en perfiles metálicos verticales y entablado horizontal de madera (apilando
el entablado aprovechable, si lo hubiere, para su posterior reutilización), incluso
carga y traslado a vertedero autorizado.

59,00 18,91 1.115,69

01.07 ML DEMOLICIÓN BASE DE BARRERA

Demolición de base de barrera perimetral de hormigón armado (estribo), de di-
mensiones 0,40x0,50 mts. (ancho x alto), inc/ perfilado de canto de solera (corte
con disco), por medios mecánicos, incluso carga y traslado a vertedero autoriza-
do.

58,90 26,64 1.569,10

01.08 M2 DEMOLICIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN CALLEJÓN

Demolición de solera de hormigón, en zonas de callejón (según documentación
gráfica), de 40 cms. de espesor, por medios mecánicos, incluso carga y traslado
a vertedero autorizado.

114,30 10,28 1.175,00

01.09 ML CIMENTACIÓN DE BARRERA Y BURLADEROS

Cimentación de barrera y burladeros, de 41 cm. de altura y 36 cm. de anchura,
ejecutado con hormigón HA-25, incluso encofrado, desencofrado y armado con
mallazo 15.15.12 de acero B-500-S, así como replanteo y colocación de cajones
metálicos para anclaje de perfiles metálicos, según documentación gráfica.

60,70 116,38 7.064,27
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PRESUPUESTO

ADECUACIÓN de RUEDO  CALLEJÓN - PLAZA DE TOROS de ILLUMBE

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.10 M2 REPOSICIÓN/ REPARACIÓN DE SOLERA

Reposición/ reparación de solera perimetral, con hormigón HA-25, en un espesor
de 15 cm., realización de anclajes a la estructura existente mediante varillas de
12 mm., dispuestas cada 25 cm. y fijadas mediante taladro y resina epoxi, así co-
mo encofrado, desencofrado y armado con mallazo 15.15.12 de acero B-500-S.,
con acabado superfical fratasado.

99,00 28,24 2.795,76

01.11 M3 CAPA DE 15 CM. TODO-UNO

Aporte y extendido de material granular todo-uno, en capa de 15 cm. de espesor,
incluso riego y compactado con rodillo vibrante.

270,07 33,06 8.928,51

01.12 UD ADECUACIÓN DE PUNTO DE AGUA EN CENTRO DEL RUEDO

Adecuación de punto de agua/ riego, existente en el centro del coso, consistien-
do en el desmontaje de la instalación actual, adaptación a la nueva cota y poste-
rior recolocación de lo anteriormente desmontado, nueva arqueta, tapa, etc., total-
mente rematado y comprobado su funcionamiento.

1,00 736,95 736,95

01.13 ML CANALETA PREFABRICADA

Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 20 cm. de altura y 15 cm. de an-
chura, incluso solera de hormigón, marco y rejilla de fundición, totalmente coloca-
da y con ranurado de acceso lateral de lámina de agua a la misma.

156,93 160,49 25.185,70

01.14 UD EMBOCADURA DE CANALETA

Realización de embocadura de la canaleta con el saneamiente existente, coinci-
diendo con los sumideros actuales, inc/ apertura y cierre de zanja, picado de sole-
ra de hormigón y reposición de sumidero de callejón, así como carga y traslado a
vertedero de material sobrante.

17,00 186,71 3.174,07

01.15 ML CANALIZACIÓN PVC 250

Apertura y cierre de zanja de 1,00x0,60 m., cama de hormigón, suministro y colo-
cación de tubo de PVC de Ø 250 mm., incluso relleno con arena, para conexiona-
do a red de sanamiento existente.

60,00 35,16 2.109,60

01.16 ML TENDIDO CANALIZACION

Tendido para previsión de canalización bitubo TPC de Ø125 mm., inc/ p.p. de for-
malización de zanja, cama y envolvente de hormigón HM-20, así como posterior
relleno con material aprovechable de la excavación.

258,00 23,33 6.019,14

01.17 UD FORMALIZACIÓN DE REGISTROS

Formalización de registros para canalizaciones varias, bajo pavimento en el co-
so, de dimensiones 40x40x50 cms., realizado en hormigón armado HA-25, ejecu-
tado in-situ, incluso tapa de fundición DN-400, según documentación gráfica.

12,00 246,59 2.959,08

01.18 M2 MEZCLA BITUMINOSA DRENANTE

Pavimento contínuo drenante formada por riego de adherencia PA-12 calizo con
betún BM-3c, en espesor variable de 13 cms., en zona exterior y de 3 cms. en el
centro, incluyendo fabricación, transporte, extendido y compactación.

1.798,79 28,06 50.474,05

01.19 M2 MEZCLA BITUMINOSA BASE

Formación de base de firme formada por riego de imprimación y mezcla bitumino-
sa S-12, en espesor de 5 cms., incluyendo fabricación, transporte, extendido y
compactación.

1.798,79 11,26 20.254,38
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PRESUPUESTO

ADECUACIÓN de RUEDO  CALLEJÓN - PLAZA DE TOROS de ILLUMBE

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.20 UD SOPORTE METÁLICO EN BARRERA Y BURLADERO

Suministro y colocación de pieza metálica de encaje para pilar extraible, embebi-
do en cimentación y pilar metálico IPN-160, inc/ tapa metálica de cubrición (se co-
locará al desmontar los pilares metálicos) para el montaje y desmontaje de la ba-
rrera y burladeros, inc/ imprimación anticorrosiva, según documentación gráfica.

56,00 270,17 15.129,52

01.21 ML REPOSICIÓN ENTABLADO DE BARRERA Y BURLADERO

Reposición y montaje del nuevo entablado de la barrera, similar al existente, en
zonas afectadas por las nuevas instalaciones (aprox. 20 módulos de 1,20 m. de
ancho), fijaciones laterales de madera atornilladas al alma del perfilería metálica
y de los burladeros (forro metálico incluido), de 1,70 m. de altura, así como dispo-
sición de llanta de acero y estribo de madera de 15x9 cms., por ambos lados de
la barrera, sujeto con varilla roscada, con el mismo sistema que el existente. El
conjunto irá fijado a la perfilería metálica, todo ello según documentación gráfica.

59,00 235,50 13.894,50

01.22 M2 LACA ESMALTE

Suministro y aplicación de pintura al esmalte sintético, en color según DF, sobre
carpintería de madera y/o metálica, inc/ p.p. de logo pintado sobre burladeros, for-
mada por limpieza del soporte, sellado de nudos, imprimación para madera, plas-
tecido, lijado, mano de fondo y mano de acabado, así como p.p. de m.a. de eleva-
ción, transportes de los mismos y demás medios necesarios para su correcta eje-
cución.

1.065,06 11,30 12.035,18

01.23 UD PUERTA CORREDERA 3,50X2,60 MTS.

Puerta corredera suspendida de una hoja, de las mismas características que las
existentes, reforzada con bastidor conformado con tubo estructural y acabado
con chapa metálica lisa, a cada lado, de acero galvanizado, de dimensiones
350x260 cm, apertura manual, así como instalación de pasadores de seguridad,
tanto horizontales como verticales, para asegurar el bloqueo de la puerta ante el
posible empuje de los toros, inc/ mano de imprimación y dos manos de acabado
de pintura, en el mismo color que la carpintería existente.

1,00 2.458,28 2.458,28

01.24 M2 PLATAFORMA DESMONTABLE CALLEJÓN

Instalación de plataforma desmontable modular, de altura media estimada de 20
cms., formada por entablado de madera maciza, de pino alerce de 5 cm. de espe-
sor, sobre soportes de madera de pino alerce de 15x5 cm., todo el conjunto con
tratamiento antideslizante y antihongos, para exterior, conformando módulos de
un metro de anchura, colocado en el callejón, según documentación gráfica.

33,00 200,06 6.601,98

01.25 UD CIMENTACIÓN POSTE DEPORTIVO TIPO 1

Realización de cimentación para poste deportivo, tipo 1(balonmano), con hormi-
gón HM-20, de dimensiones 1000x50x50 cms., colocación de vaina/ cajetín con
tubo 8,2X8,2 mm (medida interior). con un empotramiento apro. de 34 cms.,  inc/
chapa anclada al hormigón, para fijación antivuelco de la portería, así como colo-
cación de tapa de remate, enrasada con el nivel del suelo.

4,00 178,36 713,44

01.26 UD CIMENTACIÓN POSTE DEPORTIVO TIPO 2

Realización de cimentación para poste deportivo, tipo 2 (tenis y voleibol), con hor-
migón HM-20, de dimensiones 200x50x50 cms., inc/ colocación de cuatro vai-
nas/ cajetines con tubo Ø 90 mm. con un empotramiento apro. de 34 cms., así co-
mo colocación de las tapas correspondientes de remate, enrasadas con el nivel
del suelo.

2,00 361,80 723,60
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PRESUPUESTO

ADECUACIÓN de RUEDO  CALLEJÓN - PLAZA DE TOROS de ILLUMBE

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.27 UD CIMENTACIÓN ANCLAJE ARGOLLA

Realización de cimentación para anclaje de argolla (baloncesto), con hormigón
HM-20, de dimensiones 50x50x50 cms., inc/ colocación de argolla y de tapa de re-
mate (suministrada por la propiedad), enrasada con el nivel del suelo.

2,00 93,77 187,54

TOTAL CAPÍTULO 01 ADECUACIÓN de RUEDO y CALLEJÓN ............................................................. 208.967,73
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PRESUPUESTO

ADECUACIÓN de RUEDO  CALLEJÓN - PLAZA DE TOROS de ILLUMBE

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 GESTIÓN DE RESÍDUOS

02.01 T. GESTIÓN RESIDUOS HORMIGÓN

Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión externa de residuos
de hormigón, mediante vertedero, incluido su transporte hasta las instalaciones
mediante  contenedor de 5 m3 con toldo para evitar la dispersión de polvo.

15,30 30,33 464,05

02.02 T. GESTIÓN RESIDUOS MADERA

Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión externa de residuos
de madera, mediante vertedero, incluido su transporte hasta las instalaciones me-
diante  contenedor de 2 m3 con toldo para evitar la dispersión de polvo.

0,45 239,46 107,76

02.03 T. GESTIÓN RESIDUOS MEZCLA BITUMINOSA

Separación previa a pie de obra, almacenamiento y tratamiento de mezclas bitu-
minosas, mediante planta fija de reciclaje, incluido su transporte hasta las instala-
ciones mediante  contenedor de 2 m3, con toldo para evitar la dispersión.

0,17 570,24 96,94

02.05 T. GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS Y ROCAS

Separación previa a pie de obra, almacenamiento y tratamiento de tierras y ro-
cas, mediante planta fija de reciclaje, incluido su transporte hasta las instalacio-
nes mediante  contenedor de 5 m3, con toldo para evitar la dispersión.

592,02 31,40 18.589,43

02.06 T. GESTIÓN RESIDUOS OTROS RESIDUOS

Separación previa a pie de obra, almacenamiento y tratamiento de otros resí-
duos, mediante planta fija de reciclaje, incluido su transporte hasta las instalacio-
nes mediante  contenedor de 5 m3, con toldo para evitar la dispersión.

0,19 547,63 104,05

02.07 T. GESTIÓN RESIDUOS BASURAS

Separación previa a pie de obra, almacenamiento y tratamiento de basuras, me-
diante planta fija de reciclaje, incluido su transporte hasta las instalaciones me-
diante  contenedor de 5 m3, con toldo para evitar la dispersión.

0,36 336,83 121,26

02.08 T. GESTIÓN RESIDUOS PINTURA

Separación previa a pie de obra, almacenamiento y tratamiento de residuos de
pintura, mediante planta fija de reciclaje, incluido su transporte hasta las instala-
ciones mediante  contenedor especial.

0,26 1.995,37 518,80

02.09 UD DOCUMENTACIÓN GESTIÓN DE RESIDUOS

Realización de la documentación necesaria para la elaboración del Plan de Ges-
tión de Residuos y del Informe Final de Gestión de Residuos Verificado.

1,00 491,31 491,31

TOTAL CAPÍTULO 02 GESTIÓN DE RESÍDUOS...................................................................................... 20.493,60
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PRESUPUESTO

ADECUACIÓN de RUEDO  CALLEJÓN - PLAZA DE TOROS de ILLUMBE

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 CONTROL DE CALIDAD

03.01 UD JUSTIFICACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD

Partida a justificar correspondiente al Control de Calidad, a realizar durante el
transcurso de la obra y recoplilación de certificados para la documentación final.

1,00 450,00 450,00

TOTAL CAPÍTULO 03 CONTROL DE CALIDAD....................................................................................... 450,00
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PRESUPUESTO

ADECUACIÓN de RUEDO  CALLEJÓN - PLAZA DE TOROS de ILLUMBE

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 04.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
04.01.01 u CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con ajuste a la cabeza, para un solo uso. Con marcado CE,
según normativa vigente.

5,00 2,80 14,00

04.01.02 u GAFAS ANTIPROYECCIONES

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Con mar-
cado CE, según normativa vigente.

2,00 0,51 1,02

04.01.03 u MASCARILLA FILTRANTE ANTIPARTÍCULAS

Mascarilla antipolvo nocivo (4,5xTLV), para un solo uso. Con marcado CE, se-
gún normativa vigente.

1,00 0,50 0,50

04.01.04 u FAJA PROTECCIÓN CONTRA ESFUERZOS

Faja de protección contra esfuerzos (amortizable en 5 usos). Con marcado CE,
según normativa vigente.

5,00 4,09 20,45

04.01.05 u GUANTES DE PIEL USO GENERAL

Juego de guantes mixtos de piel de vacuno con lona, tipo americano, para traba-
jos con riesgos mecánicos, para un solo uso. Con marcado CE, según normativa
vigente.

5,00 1,27 6,35

04.01.06 u BOTAS DE SEGURIDAD + PLANTILLAS

Juego de botas de seguridad, con refuerzo metálico en puntera y plantilla antipun-
zonante, para un solo uso. Con marcado CE, según normativa vigente.

5,00 20,15 100,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN ... 143,07
SUBCAPÍTULO 04.02 SEÑALIZACIÓN

04.02.01 ml. CINTA BALIZAMIENTO S/SOPORTE

Cinta de balizamiento plástica pintada a dos colores (rojo y blanco), para un solo
uso.  Incluso colocación y desmontaje.

100,00 2,27 227,00

04.02.02 u SEÑAL DE PELIGRO (90 CM) C/SOPORTE

Señal metálica de peligro triangular normalizada, de 900 mm. de lado, con sopor-
te metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, con base de
hormigón, amortizable en 5 usos. Incluso colocación y desmontaje.

1,00 18,50 18,50

04.02.03 u SEÑALIZACIÓN ENTRADAS A OBRAS

Señal de plástico rígido con pictogramas básicos de obligación (azul), adverten-
cia (amarillo) y prohibición (rojo), de dimensiones 990x670 mm. Incluso coloca-
ción y retirada.

1,00 13,99 13,99

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 SEÑALIZACIÓN........................ 259,49
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PRESUPUESTO

ADECUACIÓN de RUEDO  CALLEJÓN - PLAZA DE TOROS de ILLUMBE

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 04.03 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
04.03.01 u BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios. Incluso colocación y
desmontaje.

1,00 99,46 99,46

04.03.02 u RECONOCIMIENTO MÉDICO

Reconocimiento médico obligatorio a trabajadores, compuesto por estudio de ta-
lla, peso, presión arterial, agudeza visual, audiometría, electro, espirometría y
análisis de sangre y orina con 12 parámetros.

5,00 65,51 327,55

04.03.03 u REPOSICIÓN DE MATERIAL BOTIQUÍN

Reposición de material sanitario para botiquín durante el transcurso de la obra.

1,00 54,59 54,59

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 MEDICINA PREVENTIVA Y...... 481,60
SUBCAPÍTULO 04.04 FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO

04.04.01 h BRIGADA DE SEGURIDAD (1 OF + 1 PE)

Brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de protecciones
compuesta por 1 oficial y 1 peón.

2,00 50,77 101,54

04.04.02 h PEÓN DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

Peón de limpieza y conservación de las instalaciones de personal.

4,00 22,80 91,20

04.04.03 h CHARLA INFORM. SEGURIDAD Y SALUD

Charla informativa a los trabajadores acerca de los riesgos específicos de la
obra y medidas preventivas a adoptar en la misma, recogidas en el Plan de Segu-
ridad y Salud aprobado, de una duración aproximada de una hora, impartida por
técnico cualificado.

5,00 49,13 245,65

04.04.04 u REUNIÓN COORDINACIÓN SEGURIDAD CONTRATISTAS

Reunión de Coordinación de Seguridad y Salud de una duración aproximada de
2 horas con asistencia de los representantes en materia de seguridad y salud de
las diferentes contratas (hasta 5 empresas).

1,00 109,18 109,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 FORMACIÓN Y......................... 547,57

TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD.......................................................................................... 1.431,73

TOTAL ......................................................................................................................................................... 231.343,06
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ADECUACIÓN de RUEDO, CALLEJÓN - PLAZA DE TOROS de ILLUMBE
Donostia - San Sebastián

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPÍTULO RESUMEN CC. DD. CC. II. I.E.M.

CAP 1 ADECUACIÓN de RUEDO y CALLEJÓN 197.139,36 € 11.828,36 € 208.967,73 €

CAP. 2 GESTIÓN DE RESÍDUOS 19.333,58 € 1.160,02 € 20.493,60 €

CAP. 3 CONTROL DE CALIDAD 424,53 € 25,47 € 450,00 €

CAP. 4 SEGURIDAD Y SALUD 1.350,69 € 81,04 € 1.431,73 €

Total Costes Directos: 218.248,17 €

Total Costes Indirectos: 13.094,89 €

T1 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 231.343,06 €

T2 13,00 %    Gastos Generales 30.074,60 €

T3 6,00 % Beneficio Industrial 13.880,58 €

T4 (T2 + T3) Suma de GG. GG. Y B. I. 43.955,18 €

T5 (T1 + T4) TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA 275.298,24 €

T6 21 % I.V.A. 57.812,63 €

T7 (T5 + T6) TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 333.110,87 €

Donostia, Octubre de 2019 ko Azaroa

Asciende el Presupuesto general a la expresada cantidad de Trescientas treinta y tres mil 
ciento diez euros con ochenta y siete céntimos.



LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
ADECUACIÓN de RUEDO  CALLEJÓN - PLAZA DE TOROS de ILLUMBE
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

06FM011_ 2,000 h Oficial seguridad 25,62 51,24
06FM012_ 2,000 h Peón seguridad 20,88 41,76

Grupo ........................................ 93,00

AYUCARP 24,750 H Ayudante carpintero 21,80 539,55
AYUCERR 45,250 H Ayudante Cerrajero 21,80 986,45

Grupo ........................................ 1.526,00

MAO002 7,300 h Peón seguridad 20,88 152,42

Grupo ........................................ 152,42

MO.OFIC 253,355 H Oficial 1ª 25,62 6.490,96
MO.OFIC.FONT 30,000 H Oficial 1ª fontanero 25,62 768,60
MO.PEON 576,730 H Peón ordinario 20,88 12.042,12
MO.PEON.FONT 4,500 H Peón fontanero 20,88 93,96

Grupo ........................................ 19.395,63

OFICARP 71,950 H Oficial 1ª carpintero 25,62 1.843,36
OFICCERRA 45,250 H Oficial 1ª Cerrajero 25,60 1.158,40
OFICIV 16,189 H Oficial 1ª civil 25,60 414,44

Grupo ........................................ 3.416,20

PEONCIV 98,933 H Peón civil 20,88 2.065,73

Grupo ........................................ 2.065,73

TOTAL ........................................................................................ 26.648,99
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Adecuación de Ruedo y Callejón para Actividad Polifuncional 
Plaza de Toros “Illumbe” en Paseo de Miramón, 2 de  Donostia – San Sebastián. 
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MEDICIONES

ADECUACIÓN de RUEDO  CALLEJÓN - PLAZA DE TOROS de ILLUMBE

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 ADECUACIÓN de RUEDO y CALLEJÓN

01.01 UD REFUERZO ESTRUCTURA PASARELA

Refuerzo de la estructura metálica de la pasarela sobre toriles (debido a la apertu-
ra de hueco para nueva puerta), modificando el apoyo existente sobre el muo de
hormigón y colocando nuevo perfíl metálico, en la misma ubicación, anclándolo a
la viga superior de hormigón, según documentación gráfica.

1 1,00

1,00

01.02 M3 APERTURA DE HUECO EN MURO DE HORMIGÓN

Apertura de hueco en muro de hormigón armado existente, con martillo rompe-
dor y compresor de aire, previo corte en húmedo con sierra de disco diamanta-
do, para paso de puerta, en zona de toriles, incluso carga y traslado a vertedero
de material sobrante.

1 3,50 0,30 2,65 2,78
1 0,30 0,30

3,08

01.03 M3 TRASLADO ARENA TORILES

Traslado de la arena de toriles, con un espesor medio de 15 cms., consistiendo
en la carga, transporte con dumpers y descarga a la zona anexa indicada en do-
cumentación gráfica.

1 900,00 0,15 135,00
1 14,00 14,00

149,00

01.04 M2 RETIRADA ALBERO

Retirada del albero, en la totalidad de la superficie del coso, hasta una profundi-
dad media de 15 cm., incluso carga y traslado a lugar de acopio con dumper arti-
culado de 1,5 tn.

Ruedo 1 3,14 22,60 22,60 1.603,79
1 160,00 160,00

1.763,79

01.05 M3 EXCAVACIÓN PARA ACUERDO DE COTA

Excavación por medios mecánicos en cualquier clase de terreno, para el rebaje
de la cota en el ruedo y zonas de callejón (según documentación gráfica), inclu-
so refino y compactado de la pataforma resultante, así como carga y traslado a
vertedero.

Ruedo 0,25 3,14 22,60 22,60 400,95
Resto 1 40,00 40,00

440,95

01.06 ML DESMONTAJE DE BARRERA Y BURLADEROS

Desmontaje de cierre perimetral y burladeros, con una altura de 1,10 mts., consis-
tente en perfiles metálicos verticales y entablado horizontal de madera (apilando
el entablado aprovechable, si lo hubiere, para su posterior reutilización), incluso
carga y traslado a vertedero autorizado.

Barrera 2 24,60 49,20
Burladeros 2 2,15 4,30

1 5,50 5,50

59,00

01.07 ML DEMOLICIÓN BASE DE BARRERA

Demolición de base de barrera perimetral de hormigón armado (estribo), de di-
mensiones 0,40x0,50 mts. (ancho x alto), inc/ perfilado de canto de solera (corte
con disco), por medios mecánicos, incluso carga y traslado a vertedero autoriza-
do.

Barrera 2 24,60 49,20
Burladero 2 2,25 4,50

Pág.: 1MEDICIONES



MEDICIONES

ADECUACIÓN de RUEDO  CALLEJÓN - PLAZA DE TOROS de ILLUMBE

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

1 5,20 5,20

58,90

01.08 M2 DEMOLICIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN CALLEJÓN

Demolición de solera de hormigón, en zonas de callejón (según documentación
gráfica), de 40 cms. de espesor, por medios mecánicos, incluso carga y traslado
a vertedero autorizado.

Callejón 4 22,50 90,00
2 7,00 14,00
1 10,30 10,30

114,30

01.09 ML CIMENTACIÓN DE BARRERA Y BURLADEROS

Cimentación de barrera y burladeros, de 41 cm. de altura y 36 cm. de anchura,
ejecutado con hormigón HA-25, incluso encofrado, desencofrado y armado con
mallazo 15.15.12 de acero B-500-S, así como replanteo y colocación de cajones
metálicos para anclaje de perfiles metálicos, según documentación gráfica.

Barrera 2 24,60 49,20
Burladeros 2 2,15 4,30

2 0,60 1,20
1 6,00 6,00

60,70

01.10 M2 REPOSICIÓN/ REPARACIÓN DE SOLERA

Reposición/ reparación de solera perimetral, con hormigón HA-25, en un espesor
de 15 cm., realización de anclajes a la estructura existente mediante varillas de
12 mm., dispuestas cada 25 cm. y fijadas mediante taladro y resina epoxi, así co-
mo encofrado, desencofrado y armado con mallazo 15.15.12 de acero B-500-S.,
con acabado superfical fratasado.

Callejón 4 22,50 90,00
1 9,00 9,00

99,00

01.11 M3 CAPA DE 15 CM. TODO-UNO

Aporte y extendido de material granular todo-uno, en capa de 15 cm. de espesor,
incluso riego y compactado con rodillo vibrante.

0,15 3,14 22,60 22,60 240,57
4 7,50 0,15 4,50
1 25,00 25,00

270,07

01.12 UD ADECUACIÓN DE PUNTO DE AGUA EN CENTRO DEL RUEDO

Adecuación de punto de agua/ riego, existente en el centro del coso, consistien-
do en el desmontaje de la instalación actual, adaptación a la nueva cota y poste-
rior recolocación de lo anteriormente desmontado, nueva arqueta, tapa, etc., total-
mente rematado y comprobado su funcionamiento.

1 1,00

1,00

01.13 ML CANALETA PREFABRICADA

Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 20 cm. de altura y 15 cm. de an-
chura, incluso solera de hormigón, marco y rejilla de fundición, totalmente coloca-
da y con ranurado de acceso lateral de lámina de agua a la misma.

1 2,00 3,14 22,60 141,93
1 15,00 15,00

156,93

01.14 UD EMBOCADURA DE CANALETA

Realización de embocadura de la canaleta con el saneamiente existente, coinci-
diendo con los sumideros actuales, inc/ apertura y cierre de zanja, picado de sole-
ra de hormigón y reposición de sumidero de callejón, así como carga y traslado a
vertedero de material sobrante.

17 17,00
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17,00

01.15 ML CANALIZACIÓN PVC 250

Apertura y cierre de zanja de 1,00x0,60 m., cama de hormigón, suministro y colo-
cación de tubo de PVC de Ø 250 mm., incluso relleno con arena, para conexiona-
do a red de sanamiento existente.

1 60,00 60,00

60,00

01.16 ML TENDIDO CANALIZACION

Tendido para previsión de canalización bitubo TPC de Ø125 mm., inc/ p.p. de for-
malización de zanja, cama y envolvente de hormigón HM-20, así como posterior
relleno con material aprovechable de la excavación.

2 37,50 75,00
2 22,50 45,00
2 30,50 61,00
2 17,50 35,00
1 17,00 17,00
1 25,00 25,00

258,00

01.17 UD FORMALIZACIÓN DE REGISTROS

Formalización de registros para canalizaciones varias, bajo pavimento en el co-
so, de dimensiones 40x40x50 cms., realizado en hormigón armado HA-25, ejecu-
tado in-situ, incluso tapa de fundición DN-400, según documentación gráfica.

12 12,00

12,00

01.18 M2 MEZCLA BITUMINOSA DRENANTE

Pavimento contínuo drenante formada por riego de adherencia PA-12 calizo con
betún BM-3c, en espesor variable de 13 cms., en zona exterior y de 3 cms. en el
centro, incluyendo fabricación, transporte, extendido y compactación.

3,14 22,60 22,60 1.603,79
Callejón 4 7,50 30,00

1 165,00 165,00

1.798,79

01.19 M2 MEZCLA BITUMINOSA BASE

Formación de base de firme formada por riego de imprimación y mezcla bitumino-
sa S-12, en espesor de 5 cms., incluyendo fabricación, transporte, extendido y
compactación.

3,14 22,60 22,60 1.603,79
Callejón 4 7,50 30,00

1 165,00 165,00

1.798,79

01.20 UD SOPORTE METÁLICO EN BARRERA Y BURLADERO

Suministro y colocación de pieza metálica de encaje para pilar extraible, embebi-
do en cimentación y pilar metálico IPN-160, inc/ tapa metálica de cubrición (se co-
locará al desmontar los pilares metálicos) para el montaje y desmontaje de la ba-
rrera y burladeros, inc/ imprimación anticorrosiva, según documentación gráfica.

2 28,00 56,00

56,00

01.21 ML REPOSICIÓN ENTABLADO DE BARRERA Y BURLADERO

Reposición y montaje del nuevo entablado de la barrera, similar al existente, en
zonas afectadas por las nuevas instalaciones (aprox. 20 módulos de 1,20 m. de
ancho), fijaciones laterales de madera atornilladas al alma del perfilería metálica
y de los burladeros (forro metálico incluido), de 1,70 m. de altura, así como dispo-
sición de llanta de acero y estribo de madera de 15x9 cms., por ambos lados de
la barrera, sujeto con varilla roscada, con el mismo sistema que el existente. El
conjunto irá fijado a la perfilería metálica, todo ello según documentación gráfica.

Barrera 2 24,60 49,20
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Burladeros 2 2,15 4,30
1 5,50 5,50

59,00

01.22 M2 LACA ESMALTE

Suministro y aplicación de pintura al esmalte sintético, en color según DF, sobre
carpintería de madera y/o metálica, inc/ p.p. de logo pintado sobre burladeros, for-
mada por limpieza del soporte, sellado de nudos, imprimación para madera, plas-
tecido, lijado, mano de fondo y mano de acabado, así como p.p. de m.a. de eleva-
ción, transportes de los mismos y demás medios necesarios para su correcta eje-
cución.

Madera 4 3,14 22,60 1,85 525,13
4 3,14 22,60 0,50 141,93

logo 4 7,00 28,00
1 70,00 70,00

Metal 130 0,95 2,00 247,00
1 130,00 0,20 26,00
1 27,00 27,00

1.065,06

01.23 UD PUERTA CORREDERA 3,50X2,60 MTS.

Puerta corredera suspendida de una hoja, de las mismas características que las
existentes, reforzada con bastidor conformado con tubo estructural y acabado
con chapa metálica lisa, a cada lado, de acero galvanizado, de dimensiones
350x260 cm, apertura manual, así como instalación de pasadores de seguridad,
tanto horizontales como verticales, para asegurar el bloqueo de la puerta ante el
posible empuje de los toros, inc/ mano de imprimación y dos manos de acabado
de pintura, en el mismo color que la carpintería existente.

1 1,00

1,00

01.24 M2 PLATAFORMA DESMONTABLE CALLEJÓN

Instalación de plataforma desmontable modular, de altura media estimada de 20
cms., formada por entablado de madera maciza, de pino alerce de 5 cm. de espe-
sor, sobre soportes de madera de pino alerce de 15x5 cm., todo el conjunto con
tratamiento antideslizante y antihongos, para exterior, conformando módulos de
un metro de anchura, colocado en el callejón, según documentación gráfica.

Callejón 4 7,50 30,00
1 3,00 3,00

33,00

01.25 UD CIMENTACIÓN POSTE DEPORTIVO TIPO 1

Realización de cimentación para poste deportivo, tipo 1(balonmano), con hormi-
gón HM-20, de dimensiones 1000x50x50 cms., colocación de vaina/ cajetín con
tubo 8,2X8,2 mm (medida interior). con un empotramiento apro. de 34 cms.,  inc/
chapa anclada al hormigón, para fijación antivuelco de la portería, así como colo-
cación de tapa de remate, enrasada con el nivel del suelo.

4 4,00

4,00

01.26 UD CIMENTACIÓN POSTE DEPORTIVO TIPO 2

Realización de cimentación para poste deportivo, tipo 2 (tenis y voleibol), con hor-
migón HM-20, de dimensiones 200x50x50 cms., inc/ colocación de cuatro vai-
nas/ cajetines con tubo Ø 90 mm. con un empotramiento apro. de 34 cms., así co-
mo colocación de las tapas correspondientes de remate, enrasadas con el nivel
del suelo.

2 2,00

2,00
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01.27 UD CIMENTACIÓN ANCLAJE ARGOLLA

Realización de cimentación para anclaje de argolla (baloncesto), con hormigón
HM-20, de dimensiones 50x50x50 cms., inc/ colocación de argolla y de tapa de re-
mate (suministrada por la propiedad), enrasada con el nivel del suelo.

2 2,00

2,00
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MEDICIONES

ADECUACIÓN de RUEDO  CALLEJÓN - PLAZA DE TOROS de ILLUMBE

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 GESTIÓN DE RESÍDUOS

02.01 T. GESTIÓN RESIDUOS HORMIGÓN

Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión externa de residuos
de hormigón, mediante vertedero, incluido su transporte hasta las instalaciones
mediante  contenedor de 5 m3 con toldo para evitar la dispersión de polvo.

1 15,30 15,30

15,30

02.02 T. GESTIÓN RESIDUOS MADERA

Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión externa de residuos
de madera, mediante vertedero, incluido su transporte hasta las instalaciones me-
diante  contenedor de 2 m3 con toldo para evitar la dispersión de polvo.

1 0,45 0,45

0,45

02.03 T. GESTIÓN RESIDUOS MEZCLA BITUMINOSA

Separación previa a pie de obra, almacenamiento y tratamiento de mezclas bitu-
minosas, mediante planta fija de reciclaje, incluido su transporte hasta las instala-
ciones mediante  contenedor de 2 m3, con toldo para evitar la dispersión.

1 0,17 0,17

0,17

02.05 T. GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS Y ROCAS

Separación previa a pie de obra, almacenamiento y tratamiento de tierras y ro-
cas, mediante planta fija de reciclaje, incluido su transporte hasta las instalacio-
nes mediante  contenedor de 5 m3, con toldo para evitar la dispersión.

1 592,02 592,02

592,02

02.06 T. GESTIÓN RESIDUOS OTROS RESIDUOS

Separación previa a pie de obra, almacenamiento y tratamiento de otros resí-
duos, mediante planta fija de reciclaje, incluido su transporte hasta las instalacio-
nes mediante  contenedor de 5 m3, con toldo para evitar la dispersión.

1 0,19 0,19

0,19

02.07 T. GESTIÓN RESIDUOS BASURAS

Separación previa a pie de obra, almacenamiento y tratamiento de basuras, me-
diante planta fija de reciclaje, incluido su transporte hasta las instalaciones me-
diante  contenedor de 5 m3, con toldo para evitar la dispersión.

1 0,36 0,36

0,36

02.08 T. GESTIÓN RESIDUOS PINTURA

Separación previa a pie de obra, almacenamiento y tratamiento de residuos de
pintura, mediante planta fija de reciclaje, incluido su transporte hasta las instala-
ciones mediante  contenedor especial.

1 0,26 0,26

0,26

02.09 UD DOCUMENTACIÓN GESTIÓN DE RESIDUOS

Realización de la documentación necesaria para la elaboración del Plan de Ges-
tión de Residuos y del Informe Final de Gestión de Residuos Verificado.

1 1,00

1,00
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MEDICIONES

ADECUACIÓN de RUEDO  CALLEJÓN - PLAZA DE TOROS de ILLUMBE

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 CONTROL DE CALIDAD

03.01 UD JUSTIFICACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD

Partida a justificar correspondiente al Control de Calidad, a realizar durante el
transcurso de la obra y recoplilación de certificados para la documentación final.

1,00
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MEDICIONES

ADECUACIÓN de RUEDO  CALLEJÓN - PLAZA DE TOROS de ILLUMBE

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 04.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
04.01.01 u CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con ajuste a la cabeza, para un solo uso. Con marcado CE,
según normativa vigente.

Trabajadores 1 5,00 5,00

5,00

04.01.02 u GAFAS ANTIPROYECCIONES

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Con mar-
cado CE, según normativa vigente.

2 2,00

2,00

04.01.03 u MASCARILLA FILTRANTE ANTIPARTÍCULAS

Mascarilla antipolvo nocivo (4,5xTLV), para un solo uso. Con marcado CE, se-
gún normativa vigente.

1 1,00

1,00

04.01.04 u FAJA PROTECCIÓN CONTRA ESFUERZOS

Faja de protección contra esfuerzos (amortizable en 5 usos). Con marcado CE,
según normativa vigente.

5 5,00

5,00

04.01.05 u GUANTES DE PIEL USO GENERAL

Juego de guantes mixtos de piel de vacuno con lona, tipo americano, para traba-
jos con riesgos mecánicos, para un solo uso. Con marcado CE, según normativa
vigente.

5 5,00

5,00

04.01.06 u BOTAS DE SEGURIDAD + PLANTILLAS

Juego de botas de seguridad, con refuerzo metálico en puntera y plantilla antipun-
zonante, para un solo uso. Con marcado CE, según normativa vigente.

Trabajadores 1 5,00 5,00

5,00
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MEDICIONES

ADECUACIÓN de RUEDO  CALLEJÓN - PLAZA DE TOROS de ILLUMBE

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 04.02 SEÑALIZACIÓN
04.02.01 ml. CINTA BALIZAMIENTO S/SOPORTE

Cinta de balizamiento plástica pintada a dos colores (rojo y blanco), para un solo
uso.  Incluso colocación y desmontaje.

1 100,00 100,00

100,00

04.02.02 u SEÑAL DE PELIGRO (90 CM) C/SOPORTE

Señal metálica de peligro triangular normalizada, de 900 mm. de lado, con sopor-
te metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, con base de
hormigón, amortizable en 5 usos. Incluso colocación y desmontaje.

1 1,00

1,00

04.02.03 u SEÑALIZACIÓN ENTRADAS A OBRAS

Señal de plástico rígido con pictogramas básicos de obligación (azul), adverten-
cia (amarillo) y prohibición (rojo), de dimensiones 990x670 mm. Incluso coloca-
ción y retirada.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 04.03 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
04.03.01 u BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios. Incluso colocación y
desmontaje.

1 1,00

1,00

04.03.02 u RECONOCIMIENTO MÉDICO

Reconocimiento médico obligatorio a trabajadores, compuesto por estudio de ta-
lla, peso, presión arterial, agudeza visual, audiometría, electro, espirometría y
análisis de sangre y orina con 12 parámetros.

Uno por trabajador 1 5,00 5,00

5,00

04.03.03 u REPOSICIÓN DE MATERIAL BOTIQUÍN

Reposición de material sanitario para botiquín durante el transcurso de la obra.

Reposición trimestral 1 1,00 1,00

1,00
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MEDICIONES

ADECUACIÓN de RUEDO  CALLEJÓN - PLAZA DE TOROS de ILLUMBE

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 04.04 FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO
04.04.01 h BRIGADA DE SEGURIDAD (1 OF + 1 PE)

Brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de protecciones
compuesta por 1 oficial y 1 peón.

Una hora semanal 1 2,00 2,00

2,00

04.04.02 h PEÓN DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

Peón de limpieza y conservación de las instalaciones de personal.

Una hora semanale 1 4,00 4,00

4,00

04.04.03 h CHARLA INFORM. SEGURIDAD Y SALUD

Charla informativa a los trabajadores acerca de los riesgos específicos de la
obra y medidas preventivas a adoptar en la misma, recogidas en el Plan de Segu-
ridad y Salud aprobado, de una duración aproximada de una hora, impartida por
técnico cualificado.

Una por trabajador 1 5,00 5,00

5,00

04.04.04 u REUNIÓN COORDINACIÓN SEGURIDAD CONTRATISTAS

Reunión de Coordinación de Seguridad y Salud de una duración aproximada de
2 horas con asistencia de los representantes en materia de seguridad y salud de
las diferentes contratas (hasta 5 empresas).

Reunión mensual 1 1,00 1,00

1,00
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Adecuación de Ruedo y Callejón para Actividad Polifuncional 
Plaza de Toros “Illumbe” en Paseo de Miramón, 2 de  Donostia – San Sebastián. 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADECUACIÓN de RUEDO  CALLEJÓN - PLAZA DE TOROS de ILLUMBE
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ADECUACIÓN de RUEDO y CALLEJÓN
01.01 UD REFUERZO ESTRUCTURA PASARELA

Refuerzo de la estructura metálica de la pasarela sobre toriles (debido a la
apertura de hueco para nueva puerta), modificando el apoyo existente so-
bre el muo de hormigón y colocando nuevo perfíl metálico, en la misma ubi-
cación, anclándolo a la viga superior de hormigón, según documentación
gráfica.

OFICCERRA 1,550 H Oficial 1ª Cerrajero 25,60 39,68
AYUCERR 1,550 H Ayudante Cerrajero 21,80 33,79
PERFIL 35,600 K Perfil laminado 0,86 30,62
ACCESORIOS 1,000 UD Accesorios (cerradura, ..) 185,00 185,00
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 289,10 8,67
%06CI 6,000 % Costes Indirectos 297,80 17,87

TOTAL PARTIDA ............................................................. 315,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02 M3 APERTURA DE HUECO EN MURO DE HORMIGÓN
Apertura de hueco en muro de hormigón armado existente, con martillo
rompedor y compresor de aire, previo corte en húmedo con sierra de disco
diamantado, para paso de puerta, en zona de toriles, incluso carga y trasla-
do a vertedero de material sobrante.

MO.PEON 15,500 H Peón ordinario 20,88 323,64
SIERRA 3,190 M. Corte en húmedo con sierra de disco diamantado 195,00 622,05
MMMD.2aa 8,000 H Martillo rompedor+compresor 32CV 7,19 57,52
MMMT.4BA 0,020 H Carga neum. 54,84 1,10
MQ.CAM4 0,100 H Camión 56,94 5,69
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 1.010,00 30,30
%06CI 6,000 % Costes Indirectos 1.040,30 62,42

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.102,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DOS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.03 M3 TRASLADO ARENA TORILES
Traslado de la arena de toriles, con un espesor medio de 15 cms., consistien-
do en la carga, transporte con dumpers y descarga a la zona anexa indica-
da en documentación gráfica.

DUMPER 0,350 UD Dumper descarga frontal 6,80 2,38

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,38

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

01.04 M2 RETIRADA ALBERO
Retirada del albero, en la totalidad de la superficie del coso, hasta una pro-
fundidad media de 15 cm., incluso carga y traslado a lugar de acopio con
dumper articulado de 1,5 tn.

MO.PEON 0,070 H Peón ordinario 20,88 1,46
MQ.PALA 0,070 H Pala cargadora 52,20 3,65
MQ.DMP 0,020 H Dumper 11,39 0,23
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 5,30 0,16
%06CI 6,000 % Costes Indirectos 5,50 0,33

TOTAL PARTIDA ............................................................. 5,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADECUACIÓN de RUEDO  CALLEJÓN - PLAZA DE TOROS de ILLUMBE
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.05 M3 EXCAVACIÓN PARA ACUERDO DE COTA
Excavación por medios mecánicos en cualquier clase de terreno, para el re-
baje de la cota en el ruedo y zonas de callejón (según documentación grá-
fica), incluso refino y compactado de la pataforma resultante, así como car-
ga y traslado a vertedero.

MO.PEON 0,150 H Peón ordinario 20,88 3,13
MQ.RETRO 0,150 H Retroexcavadora 58,83 8,82
MQ.CAM4 0,130 H Camión 56,94 7,40
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 19,40 0,58
%06CI 6,000 % Costes Indirectos 19,90 1,19

TOTAL PARTIDA ............................................................. 21,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN  con DOCE CÉNTIMOS

01.06 ML DESMONTAJE DE BARRERA Y BURLADEROS
Desmontaje de cierre perimetral y burladeros, con una altura de 1,10 mts.,
consistente en perfiles metálicos verticales y entablado horizontal de made-
ra (apilando el entablado aprovechable, si lo hubiere, para su posterior reu-
tilización), incluso carga y traslado a vertedero autorizado.

MO.OFIC 0,250 H Oficial 1ª 25,62 6,41
MO.PEON 0,250 H Peón ordinario 20,88 5,22
MQ.CAM4 0,100 H Camión 56,94 5,69
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 17,30 0,52
%06CI 6,000 % Costes Indirectos 17,80 1,07

TOTAL PARTIDA ............................................................. 18,91

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

01.07 ML DEMOLICIÓN BASE DE BARRERA
Demolición de base de barrera perimetral de hormigón armado (estribo),
de dimensiones 0,40x0,50 mts. (ancho x alto), inc/ perfilado de canto de so-
lera (corte con disco), por medios mecánicos, incluso carga y traslado a ver-
tedero autorizado.

MO.OFIC 0,100 H Oficial 1ª 25,62 2,56
MO.PEON 0,200 H Peón ordinario 20,88 4,18
CORTA 0,160 H Cortadora de pav. con diamante 21,36 3,42
MQ.RETRO 0,180 H Retroexcavadora 58,83 10,59
MQ.CAM4 0,050 H Camión 56,94 2,85
MQ.DMP 0,070 H Dumper 11,39 0,80
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 24,40 0,73
%06CI 6,000 % Costes Indirectos 25,10 1,51

TOTAL PARTIDA ............................................................. 26,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.08 M2 DEMOLICIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN CALLEJÓN
Demolición de solera de hormigón, en zonas de callejón (según documen-
tación gráfica), de 40 cms. de espesor, por medios mecánicos, incluso car-
ga y traslado a vertedero autorizado.

MO.PEON 0,100 H Peón ordinario 20,88 2,09
RETROMART 0,060 H Retro con martillo 65,56 3,93
MMMT.4BA 0,010 H Carga neum. 54,84 0,55
MQ.CAM4 0,050 H Camión 56,94 2,85
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 9,40 0,28
%06CI 6,000 % Costes Indirectos 9,70 0,58

TOTAL PARTIDA ............................................................. 10,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

14 de noviembre de 2019 Página 2



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADECUACIÓN de RUEDO  CALLEJÓN - PLAZA DE TOROS de ILLUMBE
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.09 ML CIMENTACIÓN DE BARRERA Y BURLADEROS
Cimentación de barrera y burladeros, de 41 cm. de altura y 36 cm. de an-
chura, ejecutado con hormigón HA-25, incluso encofrado, desencofrado y
armado con mallazo 15.15.12 de acero B-500-S, así como replanteo y colo-
cación de cajones metálicos para anclaje de perfiles metálicos, según do-
cumentación gráfica.

MO.OFIC 1,000 H Oficial 1ª 25,62 25,62
MO.PEON 1,000 H Peón ordinario 20,88 20,88
MAT.HA25 0,300 M3 Hormigón HA-25 75,92 22,78
MAT.151512 2,400 M2 Mallazo 15/15/ø12 5,98 14,35
MAT.ENC 1,600 M2 Madera encofrado 11,39 18,22
OT.PQMAT2 1,000 UD Pequeño material 4,74 4,74
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 106,60 3,20
%06CI 6,000 % Costes Indirectos 109,80 6,59

TOTAL PARTIDA ............................................................. 116,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.10 M2 REPOSICIÓN/ REPARACIÓN DE SOLERA
Reposición/ reparación de solera perimetral, con hormigón HA-25, en un es-
pesor de 15 cm., realización de anclajes a la estructura existente mediante
varillas de 12 mm., dispuestas cada 25 cm. y fijadas mediante taladro y resi-
na epoxi, así como encofrado, desencofrado y armado con mallazo
15.15.12 de acero B-500-S., con acabado superfical fratasado.

MO.OFIC 0,150 H Oficial 1ª 25,62 3,84
MO.PEON 0,150 H Peón ordinario 20,88 3,13
MAT.HM20 0,150 M3 Hormigón HM-20 72,12 10,82
MAT.151512 1,000 M2 Mallazo 15/15/ø12 5,98 5,98
OT.PQMAT1 1,000 UD Pequeño material 2,09 2,09
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 25,90 0,78
%06CI 6,000 % Costes Indirectos 26,60 1,60

TOTAL PARTIDA ............................................................. 28,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

01.11 M3 CAPA DE 15 CM. TODO-UNO
Aporte y extendido de material granular todo-uno, en capa de 15 cm. de
espesor, incluso riego y compactado con rodillo vibrante.

MO.PEON 0,100 H Peón ordinario 20,88 2,09
MAT.TODO1 1,000 M3 Todo-uno 26,20 26,20
MQ.ROD 0,070 H Rodillo vibrante 28,47 1,99
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 30,30 0,91
%06CI 6,000 % Costes Indirectos 31,20 1,87

TOTAL PARTIDA ............................................................. 33,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES  con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADECUACIÓN de RUEDO  CALLEJÓN - PLAZA DE TOROS de ILLUMBE
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.12 UD ADECUACIÓN DE PUNTO DE AGUA EN CENTRO DEL RUEDO
Adecuación de punto de agua/ riego, existente en el centro del coso, con-
sistiendo en el desmontaje de la instalación actual, adaptación a la nueva
cota y posterior recolocación de lo anteriormente desmontado, nueva ar-
queta, tapa, etc., totalmente rematado y comprobado su funcionamiento.

MO.OFIC.FONT 4,500 H Oficial 1ª fontanero 25,62 115,29
MO.PEON.FONT 4,500 H Peón fontanero 20,88 93,96
ARQUETA 1,000 UD Arqueta de polipropileno 30x30x30 42,15 42,15
TAPA 1,000 UD Tapa PVC 30x30 de cierre hermético 23,59 23,59
MAT.FONT 1,000 UD Material necesario 400,00 400,00
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 675,00 20,25
%06CI 6,000 % Costes Indirectos 695,20 41,71

TOTAL PARTIDA ............................................................. 736,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SEIS  con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.13 ML CANALETA PREFABRICADA
Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 20 cm. de altura y 15 cm.
de anchura, incluso solera de hormigón, marco y rejilla de fundición, total-
mente colocada y con ranurado de acceso lateral de lámina de agua a la
misma.

MO.OFIC 0,500 H Oficial 1ª 25,62 12,81
MO.PEON 0,500 H Peón ordinario 20,88 10,44
MAT.CANAL 1,000 ML Canaleta polim.. 20/15 i/REJ. 106,29 106,29
MAT.HM20 0,150 M3 Hormigón HM-20 72,12 10,82
OT.PQMAT4 1,000 UD Pequeño material 6,64 6,64
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 147,00 4,41
%06CI 6,000 % Costes Indirectos 151,40 9,08

TOTAL PARTIDA ............................................................. 160,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.14 UD EMBOCADURA DE CANALETA
Realización de embocadura de la canaleta con el saneamiente existente,
coincidiendo con los sumideros actuales, inc/ apertura y cierre de zanja, pi-
cado de solera de hormigón y reposición de sumidero de callejón, así como
carga y traslado a vertedero de material sobrante.

MO.OFIC.FONT 1,500 H Oficial 1ª fontanero 25,62 38,43
MO.OFIC 2,000 H Oficial 1ª 25,62 51,24
MO.PEON 2,000 H Peón ordinario 20,88 41,76
MART 0,450 H Martillo neumático 9,80 4,41
MQ.CAM4 0,050 H Camión 56,94 2,85
RELL 1,000 UD Picado y relleno compactado 25,68 25,68
OT.PQMAT4 1,000 UD Pequeño material 6,64 6,64
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 171,00 5,13
%06CI 6,000 % Costes Indirectos 176,10 10,57

TOTAL PARTIDA ............................................................. 186,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADECUACIÓN de RUEDO  CALLEJÓN - PLAZA DE TOROS de ILLUMBE
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.15 ML CANALIZACIÓN PVC 250
Apertura y cierre de zanja de 1,00x0,60 m., cama de hormigón, suministro y
colocación de tubo de PVC de Ø 250 mm., incluso relleno con arena, para
conexionado a red de sanamiento existente.

MO.OFIC 0,150 H Oficial 1ª 25,62 3,84
MO.PEON 0,200 H Peón ordinario 20,88 4,18
MQ.RETRO 0,150 H Retroexcavadora 58,83 8,82
MQ.PISON 0,150 H Pisón vibrante 3,79 0,57
MAT.PVC250 1,000 ML Tubo PVC 250 10,92 10,92
MAT.ARN 0,120 M3 Arena 32,27 3,87
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 32,20 0,97
%06CI 6,000 % Costes Indirectos 33,20 1,99

TOTAL PARTIDA ............................................................. 35,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO  con DIECISEIS CÉNTIMOS

01.16 ML TENDIDO CANALIZACION
Tendido para previsión de canalización bitubo TPC de Ø125 mm., inc/ p.p.
de formalización de zanja, cama y envolvente de hormigón HM-20, así co-
mo posterior relleno con material aprovechable de la excavación.

MO.PEON 0,150 H Peón ordinario 20,88 3,13
MQ.RETRO 0,120 H Retroexcavadora 58,83 7,06
MAT.HM20 0,130 M3 Hormigón HM-20 72,12 9,38
MQ.PISON 0,100 H Pisón vibrante 3,79 0,38
MAT.TPC125 1,000 ML Tubo TPC -125 1,42 1,42
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 21,40 0,64
%06CI 6,000 % Costes Indirectos 22,00 1,32

TOTAL PARTIDA ............................................................. 23,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

01.17 UD FORMALIZACIÓN DE REGISTROS
Formalización de registros para canalizaciones varias, bajo pavimento en el
coso, de dimensiones 40x40x50 cms., realizado en hormigón armado HA-25,
ejecutado in-situ, incluso tapa de fundición DN-400, según documentación
gráfica.

MO.PEON 2,000 H Peón ordinario 20,88 41,76
MO.OFIC 2,000 H Oficial 1ª 25,62 51,24
MAT.HM20 0,250 M3 Hormigón HM-20 72,12 18,03
MAT.ENCQ 0,100 UD Molde arq. reutilizable 237,24 23,72
MAT.REG.EL 1,000 UD Tapa fundición 80,66 80,66
OT.PQMAT3 1,000 UD Pequeño material 10,44 10,44
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 225,90 6,78
%06CI 6,000 % Costes Indirectos 232,60 13,96

TOTAL PARTIDA ............................................................. 246,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS  con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADECUACIÓN de RUEDO  CALLEJÓN - PLAZA DE TOROS de ILLUMBE
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.18 M2 MEZCLA BITUMINOSA DRENANTE
Pavimento contínuo drenante formada por riego de adherencia PA-12 cali-
zo con betún BM-3c, en espesor variable de 13 cms., en zona exterior y de 3
cms. en el centro, incluyendo fabricación, transporte, extendido y compac-
tación.

OFICIV 0,007 H Oficial 1ª civil 25,60 0,18
PEONCIV 0,040 H Peón civil 20,88 0,84
MEZBITDREN 0,200 Tn Mezcla bituminosa drenante 120,00 24,00
EXTEND 0,004 H Extendedora asfáltica 90,50 0,36
RODILLO 0,004 H Rodillo vibrante 17,80 0,07
COMPACT 0,004 H Compactador de neumáticos 62,30 0,25
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 25,70 0,77
%06CI 6,000 % Costes Indirectos 26,50 1,59

TOTAL PARTIDA ............................................................. 28,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO  con SEIS CÉNTIMOS

01.19 M2 MEZCLA BITUMINOSA BASE
Formación de base de firme formada por riego de imprimación y mezcla bi-
tuminosa S-12, en espesor de 5 cms., incluyendo fabricación, transporte, ex-
tendido y compactación.

OFICIV 0,002 H Oficial 1ª civil 25,60 0,05
PEONCIV 0,015 H Peón civil 20,88 0,31
MEZBITBASE 0,115 Tn Mezcla bituminosa 85,00 9,78
EXTEND 0,001 H Extendedora asfáltica 90,50 0,09
RODILLO 0,001 H Rodillo vibrante 17,80 0,02
COMPACT 0,001 H Compactador de neumáticos 62,30 0,06
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 10,30 0,31
%06CI 6,000 % Costes Indirectos 10,60 0,64

TOTAL PARTIDA ............................................................. 11,26

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

01.20 UD SOPORTE METÁLICO EN BARRERA Y BURLADERO
Suministro y colocación de pieza metálica de encaje para pilar extraible,
embebido en cimentación y pilar metálico IPN-160, inc/ tapa metálica de
cubrición (se colocará al desmontar los pilares metálicos) para el montaje y
desmontaje de la barrera y burladeros, inc/ imprimación anticorrosiva, se-
gún documentación gráfica.

OFICCERRA 0,750 H Oficial 1ª Cerrajero 25,60 19,20
AYUCERR 0,750 H Ayudante Cerrajero 21,80 16,35
SOLDADURA 0,020 H Equipo de soldadura 4,50 0,09
HIERRO 42,800 KG Perfiles IPN-160, llantas para topes, pasadores, etc. 0,86 36,81
BASE 1,000 UD Base metálica empotrada  y tapa hermética 175,00 175,00
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 247,50 7,43
%06CI 6,000 % Costes Indirectos 254,90 15,29

TOTAL PARTIDA ............................................................. 270,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA  con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADECUACIÓN de RUEDO  CALLEJÓN - PLAZA DE TOROS de ILLUMBE
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.21 ML REPOSICIÓN ENTABLADO DE BARRERA Y BURLADERO
Reposición y montaje del nuevo entablado de la barrera, similar al existen-
te, en zonas afectadas por las nuevas instalaciones (aprox. 20 módulos de
1,20 m. de ancho), fijaciones laterales de madera atornilladas al alma del
perfilería metálica y de los burladeros (forro metálico incluido), de 1,70 m.
de altura, así como disposición de llanta de acero y estribo de madera de
15x9 cms., por ambos lados de la barrera, sujeto con varilla roscada, con el
mismo sistema que el existente. El conjunto irá fijado a la perfilería metálica,
todo ello según documentación gráfica.

OFICARP 0,800 H Oficial 1ª carpintero 25,62 20,50
PEONCARP 0,800 H Peón carpintero 20,88 16,70
MADERA 0,120 M3 Madera pino 1.120,00 134,40
CHAPA 0,100 UD Forro chapa en burladero 315,00 31,50
MATORN 1,000 UD Varilla rocada, llantas y pequeño material 12,60 12,60
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 215,70 6,47
%06CI 6,000 % Costes Indirectos 222,20 13,33

TOTAL PARTIDA ............................................................. 235,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO  con CINCUENTA CÉNTIMOS

01.22 M2 LACA ESMALTE
Suministro y aplicación de pintura al esmalte sintético, en color según DF, so-
bre carpintería de madera y/o metálica, inc/ p.p. de logo pintado sobre
burladeros, formada por limpieza del soporte, sellado de nudos, imprima-
ción para madera, plastecido, lijado, mano de fondo y mano de acabado,
así como p.p. de m.a. de elevación, transportes de los mismos y demás me-
dios necesarios para su correcta ejecución.

OFIPINT 0,150 H Oficial 1ª pintura 25,62 3,84
AUPINT 0,150 H Ayudante pintura 20,88 3,13
P25MA030 0,100 l. Imp. p. abierto fungi. incol. Montoxyl Fondo 5,30 0,53
P25OS030 0,250 l. Imprimac. sintética bla. satin. Sellalux 4,60 1,15
P25JA080 0,250 l. E. glicero. 1ªcal. col. Montosintetic bri. 8,00 2,00
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 10,70 0,32
%03CI 3,000 % Costes Indirectos 11,00 0,33

TOTAL PARTIDA ............................................................. 11,30

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

01.23 UD PUERTA CORREDERA 3,50X2,60 MTS.
Puerta corredera suspendida de una hoja, de las mismas características
que las existentes, reforzada con bastidor conformado con tubo estructural
y acabado con chapa metálica lisa, a cada lado, de acero galvanizado,
de dimensiones 350x260 cm, apertura manual, así como instalación de pa-
sadores de seguridad, tanto horizontales como verticales, para asegurar el
bloqueo de la puerta ante el posible empuje de los toros, inc/ mano de im-
primación y dos manos de acabado de pintura, en el mismo color que la
carpintería existente.

OFICCERRA 1,700 H Oficial 1ª Cerrajero 25,60 43,52
AYUCERR 1,700 H Ayudante Cerrajero 21,80 37,06
PUERTA 1,000 UD Puerta corredera 1.986,00 1.986,00
ACCESORIOS 1,000 UD Accesorios (cerradura, ..) 185,00 185,00
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 2.251,60 67,55
%06CI 6,000 % Costes Indirectos 2.319,10 139,15

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2.458,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADECUACIÓN de RUEDO  CALLEJÓN - PLAZA DE TOROS de ILLUMBE
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.24 M2 PLATAFORMA DESMONTABLE CALLEJÓN
Instalación de plataforma desmontable modular, de altura media estimada
de 20 cms., formada por entablado de madera maciza, de pino alerce de
5 cm. de espesor, sobre soportes de madera de pino alerce de 15x5 cm., to-
do el conjunto con tratamiento antideslizante y antihongos, para exterior,
conformando módulos de un metro de anchura, colocado en el callejón,
según documentación gráfica.

OFICARP 0,750 H Oficial 1ª carpintero 25,62 19,22
AYUCARP 0,750 H Ayudante carpintero 21,80 16,35
PLATAFORMA 1,050 M2 Plataforma de madera(tabla+soporte) 125,40 131,67
MAT 1,000 UD Material necesario 16,00 16,00
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 183,20 5,50
%06CI 6,000 % Costes Indirectos 188,70 11,32

TOTAL PARTIDA ............................................................. 200,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS  con SEIS CÉNTIMOS

01.25 UD CIMENTACIÓN POSTE DEPORTIVO TIPO 1
Realización de cimentación para poste deportivo, tipo 1(balonmano), con
hormigón HM-20, de dimensiones 1000x50x50 cms., colocación de vaina/
cajetín con tubo 8,2X8,2 mm (medida interior). con un empotramiento apro.
de 34 cms.,  inc/ chapa anclada al hormigón, para fijación antivuelco de la
portería, así como colocación de tapa de remate, enrasada con el nivel
del suelo.

MO.OFIC 1,350 H Oficial 1ª 25,62 34,59
MO.PEON 1,350 H Peón ordinario 20,88 28,19
BASEPOSTE 1,000 UD Vaina para anclaje de poste, con tapa 49,50 49,50
CHAPAVUELCO 1,000 UD Chapa anclaje antivuelco 21,00 21,00
MAT.HM20 0,325 M3 Hormigón HM-20 72,12 23,44
OT.PQMAT4 1,000 UD Pequeño material 6,64 6,64
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 163,40 4,90
%06CI 6,000 % Costes Indirectos 168,30 10,10

TOTAL PARTIDA ............................................................. 178,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.26 UD CIMENTACIÓN POSTE DEPORTIVO TIPO 2
Realización de cimentación para poste deportivo, tipo 2 (tenis y voleibol),
con hormigón HM-20, de dimensiones 200x50x50 cms., inc/ colocación de
cuatro vainas/ cajetines con tubo Ø 90 mm. con un empotramiento apro.
de 34 cms., así como colocación de las tapas correspondientes de remate,
enrasadas con el nivel del suelo.

MO.OFIC 1,950 H Oficial 1ª 25,62 49,96
MO.PEON 1,950 H Peón ordinario 20,88 40,72
BASEPOSTE 4,000 UD Vaina para anclaje de poste, con tapa 49,50 198,00
MAT.HM20 0,500 M3 Hormigón HM-20 72,12 36,06
OT.PQMAT4 1,000 UD Pequeño material 6,64 6,64
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 331,40 9,94
%06CI 6,000 % Costes Indirectos 341,30 20,48

TOTAL PARTIDA ............................................................. 361,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN  con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADECUACIÓN de RUEDO  CALLEJÓN - PLAZA DE TOROS de ILLUMBE
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.27 UD CIMENTACIÓN ANCLAJE ARGOLLA
Realización de cimentación para anclaje de argolla (baloncesto), con hor-
migón HM-20, de dimensiones 50x50x50 cms., inc/ colocación de argolla y
de tapa de remate (suministrada por la propiedad), enrasada con el nivel
del suelo.

MO.OFIC 1,200 H Oficial 1ª 25,62 30,74
MO.PEON 1,200 H Peón ordinario 20,88 25,06
MAT.HM20 0,325 M3 Hormigón HM-20 72,12 23,44
OT.PQMAT4 1,000 UD Pequeño material 6,64 6,64
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 85,90 2,58
%06CI 6,000 % Costes Indirectos 88,50 5,31

TOTAL PARTIDA ............................................................. 93,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADECUACIÓN de RUEDO  CALLEJÓN - PLAZA DE TOROS de ILLUMBE
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 GESTIÓN DE RESÍDUOS
02.01 T. GESTIÓN RESIDUOS HORMIGÓN

Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión externa de resi-
duos de hormigón, mediante vertedero, incluido su transporte hasta las ins-
talaciones mediante  contenedor de 5 m3 con toldo para evitar la disper-
sión de polvo.

CANONHORM 1,000 t Canon escombrera Gestor autorizado (hormigón) 27,78 27,78
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 27,80 0,83
%06CI 6,000 % Costes Indirectos 28,60 1,72

TOTAL PARTIDA ............................................................. 30,33

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

02.02 T. GESTIÓN RESIDUOS MADERA
Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión externa de resi-
duos de madera, mediante vertedero, incluido su transporte hasta las insta-
laciones mediante  contenedor de 2 m3 con toldo para evitar la dispersión
de polvo.

CANONMADERA 1,000 t Gestión rsd madera vertedero no peligroso 219,33 219,33
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 219,30 6,58
%06CI 6,000 % Costes Indirectos 225,90 13,55

TOTAL PARTIDA ............................................................. 239,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

02.03 T. GESTIÓN RESIDUOS MEZCLA BITUMINOSA
Separación previa a pie de obra, almacenamiento y tratamiento de mez-
clas bituminosas, mediante planta fija de reciclaje, incluido su transporte
hasta las instalaciones mediante  contenedor de 2 m3, con toldo para evi-
tar la dispersión.

CANON MEZBIT 1,000 t Canon escombrera Gestor autorizado (mezcla bituminosa) 522,29 522,29
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 522,30 15,67
%06CI 6,000 % Costes Indirectos 538,00 32,28

TOTAL PARTIDA ............................................................. 570,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

02.04 T. GESTIÓN RESIDUOS METAL
Separación previa a pie de obra, almacenamiento y tratamiento de resi-
duos de metal, mediante planta fija de reciclaje, incluido su transporte has-
ta las instalaciones mediante  contenedor de 2 m3, con toldo para evitar la
dispersión.

CANONMETAL 1,000 t Canon escombrera Gestor autorizado (metal) 0,00 0,00

02.05 T. GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS Y ROCAS
Separación previa a pie de obra, almacenamiento y tratamiento de tierras
y rocas, mediante planta fija de reciclaje, incluido su transporte hasta las ins-
talaciones mediante  contenedor de 5 m3, con toldo para evitar la disper-
sión.

CANONTR 1,000 t Canon escombrera Gestor autorizado (tierras) 28,76 28,76
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 28,80 0,86
%06CI 6,000 % Costes Indirectos 29,60 1,78

TOTAL PARTIDA ............................................................. 31,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN  con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADECUACIÓN de RUEDO  CALLEJÓN - PLAZA DE TOROS de ILLUMBE
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.06 T. GESTIÓN RESIDUOS OTROS RESIDUOS
Separación previa a pie de obra, almacenamiento y tratamiento de otros
resíduos, mediante planta fija de reciclaje, incluido su transporte hasta las
instalaciones mediante  contenedor de 5 m3, con toldo para evitar la dis-
persión.

CANONOTROS 1,000 t Canon escombrera Gestor autorizado (otros) 501,58 501,58
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 501,60 15,05
%06CI 6,000 % Costes Indirectos 516,60 31,00

TOTAL PARTIDA ............................................................. 547,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE  con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

02.07 T. GESTIÓN RESIDUOS BASURAS
Separación previa a pie de obra, almacenamiento y tratamiento de basu-
ras, mediante planta fija de reciclaje, incluido su transporte hasta las instala-
ciones mediante  contenedor de 5 m3, con toldo para evitar la dispersión.

CANONBASURA 1,000 t Canon escombrera Gestor autorizado (basuras) 308,50 308,50
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 308,50 9,26
%06CI 6,000 % Costes Indirectos 317,80 19,07

TOTAL PARTIDA ............................................................. 336,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.08 T. GESTIÓN RESIDUOS PINTURA
Separación previa a pie de obra, almacenamiento y tratamiento de resi-
duos de pintura, mediante planta fija de reciclaje, incluido su transporte has-
ta las instalaciones mediante  contenedor especial.

CANOSPINT 1,000 t Canon escombrera Gestor autorizado (pintura) 1.827,60 1.827,60
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 1.827,60 54,83
%06CI 6,000 % Costes Indirectos 1.882,40 112,94

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.995,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

02.09 UD DOCUMENTACIÓN GESTIÓN DE RESIDUOS
Realización de la documentación necesaria para la elaboración del Plan
de Gestión de Residuos y del Informe Final de Gestión de Residuos Verifica-
do.

DOC 1,000 ud Documentación gestión 450,00 450,00
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 450,00 13,50
%06CI 6,000 % Costes Indirectos 463,50 27,81

TOTAL PARTIDA ............................................................. 491,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 CONTROL DE CALIDAD
03.01 UD JUSTIFICACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD

Partida a justificar correspondiente al Control de Calidad, a realizar durante
el transcurso de la obra y recoplilación de certificados para la documenta-
ción final.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 450,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA
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ADECUACIÓN de RUEDO  CALLEJÓN - PLAZA DE TOROS de ILLUMBE
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CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 04.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
04.01.01 u CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con ajuste a la cabeza, para un solo uso. Con marca-
do CE, según normativa vigente.

01CA001_ 1,000 u casco de seguridad 2,56 2,56
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 2,60 0,08
%06CI 6,000 % Costes Indirectos 2,60 0,16

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,80

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

04.01.02 u GAFAS ANTIPROYECCIONES
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Con
marcado CE, según normativa vigente.

01CA012_ 0,333 u gafas antiproyecciones 1,38 0,46
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 0,50 0,02
%06CI 6,000 % Costes Indirectos 0,50 0,03

TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

04.01.03 u MASCARILLA FILTRANTE ANTIPARTÍCULAS
Mascarilla antipolvo nocivo (4,5xTLV), para un solo uso. Con marcado CE, se-
gún normativa vigente.

01CA021_ 1,000 u mascarilla filtrante antipartículas 0,45 0,45
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 0,50 0,02
%06CI 6,000 % Costes Indirectos 0,50 0,03

TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con CINCUENTA CÉNTIMOS

04.01.04 u FAJA PROTECCIÓN CONTRA ESFUERZOS
Faja de protección contra esfuerzos (amortizable en 5 usos). Con marcado
CE, según normativa vigente.

01CU062_ 0,200 u Faja de protección contra esfuerzos 18,75 3,75
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 3,80 0,11
%06CI 6,000 % Costes Indirectos 3,90 0,23

TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,09

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

04.01.05 u GUANTES DE PIEL USO GENERAL
Juego de guantes mixtos de piel de vacuno con lona, tipo americano, para
trabajos con riesgos mecánicos, para un solo uso. Con marcado CE, según
normativa vigente.

01MA001_ 1,000 u Juego de guantes de piel uso general 1,16 1,16
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 1,20 0,04
%06CI 6,000 % Costes Indirectos 1,20 0,07

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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04.01.06 u BOTAS DE SEGURIDAD + PLANTILLAS
Juego de botas de seguridad, con refuerzo metálico en puntera y plantilla
antipunzonante, para un solo uso. Con marcado CE, según normativa vigen-
te.

01PI007_ 1,000 u Juego de botas de seguridad con puntera y plantillas 18,45 18,45
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 18,50 0,56
%06CI 6,000 % Costes Indirectos 19,00 1,14

TOTAL PARTIDA ............................................................. 20,15

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

SUBCAPÍTULO 04.02 SEÑALIZACIÓN
04.02.01 ml. CINTA BALIZAMIENTO S/SOPORTE

Cinta de balizamiento plástica pintada a dos colores (rojo y blanco), para
un solo uso.  Incluso colocación y desmontaje.

CIN001 1,000 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 1,45 1,45
MAO002 0,030 h Peón seguridad 20,88 0,63
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 2,10 0,06
%06CI 6,000 % Costes Indirectos 2,10 0,13

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,27

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

04.02.02 u SEÑAL DE PELIGRO (90 CM) C/SOPORTE
Señal metálica de peligro triangular normalizada, de 900 mm. de lado, con
soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura,
con base de hormigón, amortizable en 5 usos. Incluso colocación y desmon-
taje.

MAO002 0,200 h Peón seguridad 20,88 4,18
MET035 0,200 u Soporte de acero galvanizado 15,80 3,16
SE_001 0,200 u Señal metálica de peligro triangular de 900mm. de lado 44,52 8,90
HOR003 0,012 m3 Hormigón en masa HM-15 58,00 0,70
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 16,90 0,51
%06CI 6,000 % Costes Indirectos 17,50 1,05

TOTAL PARTIDA ............................................................. 18,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con CINCUENTA CÉNTIMOS

04.02.03 u SEÑALIZACIÓN ENTRADAS A OBRAS
Señal de plástico rígido con pictogramas básicos de obligación (azul), ad-
vertencia (amarillo) y prohibición (rojo), de dimensiones 990x670 mm. Incluso
colocación y retirada.

MAO002 0,100 h Peón seguridad 20,88 2,09
03SE_271_ 1,000 u Señalización entradas a obras 10,73 10,73
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 12,80 0,38
%06CI 6,000 % Costes Indirectos 13,20 0,79

TOTAL PARTIDA ............................................................. 13,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADECUACIÓN de RUEDO  CALLEJÓN - PLAZA DE TOROS de ILLUMBE
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 04.03 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
04.03.01 u BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios. Incluso coloca-
ción y desmontaje.

05MPPA021_ 1,000 u Botiquín de urgencia 91,10 91,10
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 91,10 2,73
%06CI 6,000 % Costes Indirectos 93,80 5,63

TOTAL PARTIDA ............................................................. 99,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.03.02 u RECONOCIMIENTO MÉDICO
Reconocimiento médico obligatorio a trabajadores, compuesto por estudio
de talla, peso, presión arterial, agudeza visual, audiometría, electro, espiro-
metría y análisis de sangre y orina con 12 parámetros.

05MPPA041_ 1,000 u Reconocimiento médico 60,00 60,00
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 60,00 1,80
%06CI 6,000 % Costes Indirectos 61,80 3,71

TOTAL PARTIDA ............................................................. 65,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

04.03.03 u REPOSICIÓN DE MATERIAL BOTIQUÍN
Reposición de material sanitario para botiquín durante el transcurso de la
obra.

05MPPA051_ 1,000 u Reposición de material de botiquín 50,00 50,00
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 50,00 1,50
%06CI 6,000 % Costes Indirectos 51,50 3,09

TOTAL PARTIDA ............................................................. 54,59

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

SUBCAPÍTULO 04.04 FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO
04.04.01 h BRIGADA DE SEGURIDAD (1 OF + 1 PE)

Brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de protec-
ciones compuesta por 1 oficial y 1 peón.

06FM011_ 1,000 h Oficial seguridad 25,62 25,62
06FM012_ 1,000 h Peón seguridad 20,88 20,88
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 46,50 1,40
%06CI 6,000 % Costes Indirectos 47,90 2,87

TOTAL PARTIDA ............................................................. 50,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.04.02 h PEÓN DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN
Peón de limpieza y conservación de las instalaciones de personal.

MAO002 1,000 h Peón seguridad 20,88 20,88
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 20,90 0,63
%06CI 6,000 % Costes Indirectos 21,50 1,29

TOTAL PARTIDA ............................................................. 22,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS  con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADECUACIÓN de RUEDO  CALLEJÓN - PLAZA DE TOROS de ILLUMBE
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.04.03 h CHARLA INFORM. SEGURIDAD Y SALUD
Charla informativa a los trabajadores acerca de los riesgos específicos de la
obra y medidas preventivas a adoptar en la misma, recogidas en el Plan de
Seguridad y Salud aprobado, de una duración aproximada de una hora, im-
partida por técnico cualificado.

06FM021_ 1,000 h Charla inform. seguridad y salud 45,00 45,00
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 45,00 1,35
%06CI 6,000 % Costes Indirectos 46,40 2,78

TOTAL PARTIDA ............................................................. 49,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE  con TRECE CÉNTIMOS

04.04.04 u REUNIÓN COORDINACIÓN SEGURIDAD CONTRATISTAS
Reunión de Coordinación de Seguridad y Salud de una duración aproxima-
da de 2 horas con asistencia de los representantes en materia de seguridad
y salud de las diferentes contratas (hasta 5 empresas).

06FM031_ 1,000 u Reunión coordinación seguridad contratistas (hasta 5 empresa 100,00 100,00
%03CD 3,000 % Medios Auxiliares 100,00 3,00
%06CI 6,000 % Costes Indirectos 103,00 6,18

TOTAL PARTIDA ............................................................. 109,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE  con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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I  . DATOS OBRA 

–1 INTRODUCCIÓN 

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las previsiones 
respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como los servicios sanitarios comunes 
a los trabajadores. Servirá para dar unas directrices básicas a la/s empresa/s contratista/s para llevar a 
cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo 
bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, de 
acuerdo con el Real Decreto 1627 de 24 de Octubre de 1997 que establece las Disposiciones Mínimas 
en materia de Seguridad y Salud.  

–2 DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS 

Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se 
establecen los siguientes puntos:  

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de 
los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber 
de las Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, 
consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo 
grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman 
parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 
trabajo.  

2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud 
de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.  A estos efectos, en 
el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales 
mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud 
de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos correspondientes en materia 
de evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, 
actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la 
constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el Capítulo 
IV de la presente Ley.  El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los 
niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de 
prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las 
circunstancias que incidan en la realización del trabajo.  

3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales.  

4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en 
materia de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto 
con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las 
acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin 
perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.  

5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo 
alguno sobre los trabajadores.  
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Equipos de trabajo y medios de protección.   

1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean 
adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que 
garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo 
de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el 
empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:  a) La utilización del equipo de trabajo 
quede reservada a los encargados de dicha utilización.  b) Los trabajos de reparación, transformación, 
mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores especificamente capacitados para 
ello.   

2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados 
para el desempe¤o de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza 
de los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán utilizarse 
cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de 
protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.   

–3 PRINCIPIOS BÁSICOS 

De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que:   

1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el 
capítulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:  a) Evitar los riesgos.  b) Evaluar los 
riesgos que no se pudean evitar.  c) Combatir los riesgos en su origen.  d) Adaptar el trabajo a la persona, 
en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los 
equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono 
y repetitivo y a rdeucir los efectos del mismo en la salud.  e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.  
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  g) Planificar la prevención, buscando 
un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de 
trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. h) Adoptar 
medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  i) Dar las debidas instrucciones a los 
trabajadores.   

2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en 
materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.   

3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que 
hayan recibido información suficiente y adecuada pudean accdeer a las zonas de riesgo grave y 
específico.   

4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no 
temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos 
adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán adoptarse 
cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar 
y no existan alternativas más seguras.   

5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura 
la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores 
autónomos respecto a ellos mismos y las socideades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad 
consista en la prestación de su trabajo personal.   

Evaluación de los riesgos.  
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1. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación
inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con caracter 
general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos 
a riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de 
trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La 
evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad 
con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial 
peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, 
se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que 
se hayan producido. Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará 
controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación 
de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas.   

2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el
empresario realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de 
trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores. Estas actuaciones deberán integrarse en el conjunto de las actividades de la empresa y en 
todos los niveles jerárquicos de la misma. Las actividades de prevención deberán ser modificadas 
cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el 
apartado anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.   

3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la
vigilancia de la salud prevista en el articulo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención 
resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las 
causas de estos hechos.   

–4 DATOS GENERALES

Descripción de la obra 

 Se trata de una adecuación del ruedo y del callejón de la Plaza de toros, para Actividad 
Polifuncional.  

 Situación 

Paseo de Miramón, 2 de Donostia – San Sebastián. 

 Técnico autor del proyecto 

Antton Telleria Andueza, Enrique Larrea y Juan Antonio San Sebastián 

 Presupuesto de Ejecución Material 

 El presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de doscientas treinta y un mil 
trescientos cuarenta y tres euros con seis céntimos, (231.343,06 €). 
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II  . UNIDADES DE OBRA 

–1 SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR

.1 Servicios higiénicos 

DESCRIPCIÓN : 

La instalación deportiva sobre la que se va a actuar, ya tiene todos los servicios higiénicos necesarios 
para utilizar en esta obra, cumpliendo con todos los requesitos necesarios  

RIESGOS (DERIVADOS DE SU UTILIZACIÓN): 

- Infección por falta de higiene.

- Peligro de incendio.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN : 

- Deberá procederse a la limpieza periódica del local, en evitación de infecciones.

- A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias tóxicas se
les facilitarán los andamios especiales de limpieza necesarios en cada caso. 

- No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de agua que no
sea apropiada para beber, evitándose la contaminación por porosidad o por contacto. 

- Los inodoros y urinarios se conservarán en debidas condiciones de desinfección, desodorización
y supresión de emanaciones. 

- Habrán extintores.

.2 Vestuario 

DESCRIPCIÓN : 

 La instalación deportiva sobre la que se va a actuar, ya tiene los vestuarios necesarios para utilizar 
en esta obra, cumpliendo con todos los requesitos necesarios  

RIESGOS (DERIVADOS DE SU UTILIZACIÓN): 

- Infección por falta de higiene.

- Peligro de incendio.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN : 

- Deberá procederse a la limpieza periódica del local, en evitación de infecciones.
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.3 Comedor 

Dadas las características de la actividad a realizar, las comidas se realizarán en restaurantes 
existentes en la zona.  

.4 Botiquín 

DESCRIPCIÓN :  

- Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia 
de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc.  

- En la obra se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia en caso 
de accidente.  

- Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.  

- El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercuro-cromo, 
amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas de 
goma para agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico  

RIESGOS (DERIVADOS DE SU UTILIZACIÓN):  

- Infecciones por manipulaciones indebidas de sus componentes.  

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN :  

- Se prohibe manipular el botiquín y sus componentes sin antes haberse lavado a conciencia las 
manos.  

- Las gasas, vendas, esparadrapo y demás componentes en mal estado por suciedad o manipulación 
indebida deberán desecharse y reponerse inmediatamente.  

- Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.  

- En la obra siempre habrá un vehículo para poder hacer el traslado al hospital.  

- En la caseta de obra existirá un plano de la zona donde se identificaran las rutas a los hospitales 
más próximos.  

- Rótulo con todos los teléfonos de emergencia, servicios médicos, bomberos, ambulancias, etc.  
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–2 OPERACIONES PREVIAS 

.1 Replanteos 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :   

- Se efectuará el replanteo siguiendo los datos de los planos del proyecto.  

RIESGOS MÁS FRECUENTES :  

- Atropellamiento de los trabajadores en la calzada, por el tránsito rodado.  

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales.  

- Seccionamiento de instalaciones existentes.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Ropa de trabajo.  

- Guantes.  

 

–3 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES 

.1 Cerramientos verticales de madera 

RIESGOS MÁS FRECUENTES :  

- Caída de personas al mismo nivel.   

- Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.  

- Choques y golpes contra objetos móviles.   

- Iluminación inadecuada.   

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.   

- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.  

- Exposición a temperaturas ambientales extremas.  

- Pisadas sobre objetos.   

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  

- Se usarán plataformas de trabajo como mínimo de 0,60 m.   
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- En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos 
fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.   

- No se acopiarán materiales en las plataformas de trabajo.   

- Se usará andamiaje en condiciones de seguridad.   

- Se suspenderán los trabajos si llueve.   

- Se prohibirá el trabajo en un nivel inferior al del tajo.   

- Se usarán andamios de borriquetas en alturas menores de dos metros.  

- Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos.  

- Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.  

- Limpieza y orden en la obra.   

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Uso de guantes de neopreno en albañilería.  

- Uso del arnés de seguridad en trabajos en altura.   

- Uso del Caso de seguridad homologado.   

- Uso de guantes de seguridad.  

 

–4 PINTURAS 

.1 Pintura plástica lisa 

RIESGOS MÁS FRECUENTES :  

- Caída de personas al mismo nivel.  

- Caída de personas a distinto nivel.  

- Caída de personas al vacio (pintura de fachadas y asimilables).  

- Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).  

- Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).  

- Contacto con sustancias corrosivas.  

- Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.  
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- Contactos con la energía eléctrica.  

- Sobreesfuerzos.  

- Otros.  

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  

- Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), se almacenarán en lugares bien ventilados.  

- Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas.  

- Se prohibirá almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes 
mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o 
explosivas.  

- Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se 
está pintando (ventanas y puertas abiertas).  

- Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de los que amarrar el 
fiador del arnés de seguridad en las situaciones de riesgo de caida desde altura.  

- Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm. (tres 
tablones trabados), para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas.  

- Se prohibirá la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos 
escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo de caida a 
distinto nivel.  

- Se prohibirá la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para 
evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras.  

- Se prohibirá la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, sin haber puesto 
previamente los andamios de protección colectiva (barandillas superiores, redes, etc.), para evitar 
los riesgos de caidas al vacio.  

- La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, mdeidos a una altura sobre el 
pavimento en torno a los 2 metros.  

- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando ’portalámparas estancos con mango 
aislante’ y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V.  

- Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra.  

- Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo ’tijera’, dotadas con zapatas antideslizantes y 
cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caidas por inestabilidad.  

- Se prohibirá fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan 
disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos.  
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- Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la 
necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de 
ingesta.  

- Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se 
empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado (para desplazamientos por la obra).  

- Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo).  

- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos).  

- Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por disolventes 
orgánicos).  

- Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).  

- Calzado antideslizante.  

- Ropa de trabajo.  

- Gorro protector contra pintura para el pelo.  

- Arnés de seguridad.  

 

–5 CARPINTERÍA 

.1 Madera 

RIESGOS MAS FRECUENTES :  

A) CARPINTERÍA INTERIOR  

- Caída al mismo nivel.  

- Caída a distinto nivel.  

- Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.  

- Golpes por objetos o herramientas.  

- Atrapamiento de dedos entre objetos.  

- Pisadas sobre objetos punzantes.  
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- Contactos con la energía eléctrica.  

- Caída de elementos de carpintería sobre las personas.  

- Sobreesfuerzos.  

- Afecciones respiratorias por trabajos dentro de atmósferas pulverulentas.  

- Otros.  

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  

- Los precercos, (cercos, puertas de paso, tapajuntas), se descargarán en bloques perfectamente 
flejados (o atados) pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa torre.  

- Los acopios de carpintería de madera se ubicarán en los lugares definidos en los planos, para evitar 
accidentes por interferencias.  

- Los cercos, hojas de puerta, etc. se izarán a las plantas en bloques flejados, (o atados), suspendidos 
del gancho de la grúa mediante eslingas. Una vez en la planta de ubicación, se soltarán los flejes y 
se descargarán a mano.  

- En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes, metálicos, y demás objetos 
punzantes, para evitar los accidentess por pisadas sobre objetos.  

- Se prohibirá acopiar barandillas definitivas en los bordes de forjados para evitar los riesgos por 
posibles desplomes.  

- Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en 
óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen 
estado, para evitar accidentes.  

- Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas y 
vuelcos.  

- Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a una altura en torno a los 
60 cm. Se ejecutarán en madera blanca preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar los 
accidentess por tropiezos.  

- Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente, tras haber concluido el 
proceso de endurecimiento de la parte de recibido del precerco, (o del cerco directo), para que cese 
el riesgo de tropiezo y caídas.  

- El ’cuelgue’ de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuará por un mínimo de dos operarios, 
para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas.  

- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 2 m.  

- La iluminación mediante portátiles se hará mediante ’portalámparas estancos con mango aislante’ 
y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V.  
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- Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de 
las clavijas macho-hembra.  

- Las escaleras a utilizar serán de tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla 
limitadora de apertura.  

- Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutarán siempre bajo 
ventilación por ’corriente de aire’, para evitar los accidentess por trabajar en el interior de atmósferas 
nocivas.  

- El almacén de colas y barnices poseerá ventilación directa y constante, un extintor de polvo 
químico seco junto a la puerta de acceso y sobre ésta una señal de ’peligro de incendio’ y otra de 
’prohibido fumar’ para evitar posibles incendios.  

- Se prohibirá expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas herramienta. Se instalará 
en cada una de ellas una ’pegatina’ en tal sentido, si no están dotadas de doble aislamiento.  

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado, (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos 
lugares donde exista riesgo de Caída de objetos).  

- Guantes de P.V.C. o de goma.  

- Guantes de cuero.  

- Gafas antiproyecciones.  

- Mascarilla de seguridad con filtro específico recambiable para polvo de madera, ( disolventes o  
colas).  

- Botas de seguridad.  

- Arnés de seguridad.  

- Ropa de trabajo.  

.2 Metálica 

RIESGOS MÁS FRECUENTES :  

- Caída al mismo nivel.  

- Caída a distinto nivel.  

- Caída al vacío.  

- Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.  
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- Golpes por objetos o herramientas.  

- Atrapamiento de dedos entre objetos.  

- Pisadas sobre objetos punzantes.  

- Contactos con la energía eléctrica.  

- Caída de elementos de carpintería sobre las personas.  

- Sobreesfuerzos.  

- Otros.  

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  

- Los acopios de carpintería metálica se ubicarán en los lugares definidos en los planos, para evitar 
accidentes por interferencias.  

- Los cercos, hojas de puerta, etc. se izarán a las plantas en bloques flejados, (o atados), suspendidos 
del gancho de la grúa mediante eslingas. Una vez en la planta de ubicación, se soltarán los flejes y 
se descargarán a mano.  

- En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes, metálicos, y demás objetos 
punzantes, para evitar los accidentess por pisadas sobre objetos.  

- Se prohibirá acopiar barandillas definitivas en los bordes de forjados para evitar los riesgos por 
posibles desplomes.  

- Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en 
óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen 
estado, para evitar accidentes.  

- Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas y 
vuelcos.  

- Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a una altura en torno a los 
60 cm. Se ejecutarán en madera blanca preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar los 
accidentess por tropiezos.  

- El ’cuelgue’ de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuará por un mínimo de dos operarios, 
para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas.  

- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 2 m.  

- La iluminación mediante portátiles se hará mediante ’portalámparas estancos con mango aislante’ 
y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V.  

- Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de 
las clavijas macho-hembra.  
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- Las escaleras a utilizar serán de tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla 
limitadora de apertura.  

- El almacén de colas y barnices poseerá ventilación directa y constante, un extintor de polvo 
químico seco junto a la puerta de acceso y sobre ésta una señal de ’peligro de incendio’ y otra de 
’prohibido fumar’ para evitar posibles incendios.  

- Se prohibirá expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas herramienta. Se instalará 
en cada una de ellas una ’pegatina’ en tal sentido, si no están dotadas de doble aislamiento.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado, (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos 
lugares donde exista riesgo de Caída de objetos).  

- Guantes de P.V.C. o de goma.  

- Guantes de cuero.  

- Botas de seguridad.  

- Ropa de trabajo.  

- Arnés de seguridad.  

 

–6 INSTALACIONES 

.1 Saneamiento 

RIESGOS MÁS FRECUENTES :  

- Golpes contra objetos y atrapamientos.  

- Desplome y vuelco de los paramentos del pozo o zanjas.  

- Caídas de objetos.  

- Caída de personas al mismo nivel.  

- Caída de personas a distinto nivel.  

- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.  

- Dermatitis por contactos con el cemento.  

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS.  
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- Para realizar los trabajos en altura, se hará sobre andamios de borriquetas o colgados, debiendo 
cumplir las normas reglamentarias. Existirán puntos fijos donde poder atar el arnés de seguridad. Si 
la duración es corta, podrá utilizarse escaleras de tipo tijera.  

- Las máquinas dobladoras y cortadoras eléctricas estarán protegidas por toma de tierra y disyuntor 
diferencial a través del cuadro general.  

- Las pistolas fija clavos que se utilicen han de estar en perfecto estado y no se usaránsin protección 
auditiva.  

- Deberá utilizarse guantes, sobre todo en el manejo de tubos y chapas, así como casco y botas con 
puntera reforzada.  

- Durante los trabajos no permanecerá personal alguno debajo de elementos pesados.  

- El trabajo dispondrá de buena ventilación, principalmente donde se suelde con plomo, y esté bien 
iluminado, aproximadamente entre 200 y 300 lux.  

- Se mantendrá la superficie de trabajo limpia.  

- Para realizar las soldaduras, se tendrá especial cuidado en el manejo de las bombonas o botellas.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado.  

- Guantes de cuero.  

- Guantes de goma o de P.V.C.  

- Botas de seguridad.  

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

- Mono de trabajo.  

- Arnés de seguridad.  

- Gafas antiproyecciones y antiimpacto.  

.2 Fontanería 

RIESGOS MÁS FRECUENTES :  

- Caídas al mismo nivel.  

- Caídas a distinto nivel.  

- Cortes en las manos por objetos y herramientas.  
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- Atrapamientos entre piezas pesadas.  

- Los inherentes al uso de la soldadura autógena.  

- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.  

- Quemaduras.  

- Sobreesfuerzos.  

- Otros.  

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  

- Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se 
avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre 
objetos.  

- Los tajos dispondrán de una buena ventilación, principalmente donde se suelde plomo, y estarán 
bien iluminados, aproximadamente entre 200 y 300 lux.  

- Se prohibirá el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.  

- Se prohibirá abandonar los mecheros y sopletes encendidos.  

- Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de 
incendios.  

- Para trabajos en altura se utilizarán andamios de borriquetas o colgados, debiendo de cumplir las 
normas reglamentarias. Existirán puntos fijos donde poder atar el arnés de seguridad. Si la duración 
del trabajo es corta, podrán utilizarse escaleras de tipo tijera.  

- Los lugares de paso de tubos que deban protegerse para aplomar la vertical en las conducciones se 
rodearán de barandillas en todas las plantas, y se irán retirando conforme se ascienda con la tubería.  

- Las máquinas dobladoras y cortadoras eléctricas estarán protegidas por toma de tierra y disyuntor 
diferencial a través del cuadro general.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado, (para los desplazamientos por la obra).  

- Guantes de cuero.  

- Botas de seguridad.  

- Ropa de trabajo.  

- Arnés de seguridad.   
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III  . MEDIOS AUXILIARES 

–1 ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 

RIESGOS (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE Y 
MANTENIMIENTO)  

- Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).  

- Caídas al mismo nivel.  

- Desplome del andamio.  

- Desplome o caída de objetos (tablones, herramientas, materiales).  

- Golpes por objetos o herramientas.  

- Atrapamientos.  

- Otros.  

MEDIDAS PREVENTIVAS :  

- Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer 
perder el equilibrio a los trabajadores.  

- Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las 
situaciones inestables.  

- Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones de 
reparto de cargas.  

- Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante 
tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto.  

- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente ancladas 
a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco.  

- Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales 
completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapies.  

- Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la 
realización de los trabajos.  

- Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto 
y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los 
defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo.  
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- Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden 
caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.  

- Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se 
descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas.  

- Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios.  

- La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 
cm. en prevención de caídas.  

- Se prohibirá expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentess 
por caída.  

- Se prohibirá -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará 
mediante una pasarela instalada para tal efecto.  

- Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de Prevención, 
antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad.  

- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato 
para su reparación (o sustitución).  

- Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los 
andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, 
trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de 
los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obra.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE 
Y MANTENIMIENTO) :  

- Casco de seguridad homologado.  

- Botas de seguridad (según casos).  

- Calzado antideslizante (según caso).  

- Arnés de seguridad.  

- Ropa de trabajo.  

- Trajes para ambientes lluviosos.  

–2 ANDAMIOS SOBRE RUEDAS 

RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO) :  

- Caídas a distinto nivel.  

- Los derivados desplazamientos incontrolados del andamio.  
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- Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje.  

- Sobreesfuerzos.  

- Otros.  

MEDIDAS PREVENTIVAS :  

- Los dispositivos y las instrucciones para evitar desplazamientos involuntarios son las reflejadas en 
las especificaciones del fabricante o en la documentación elaborada por la persona competente que 
haya realizado el diseño del andamio.  

- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las 
abrazaderas de sujeción contra basculamientos.  

- Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura máxima (no inferior a 
60 cm.), que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras y operativas.  

- Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la siguiente expresión 
con el fin de cumplir un coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad. h/l mayor o 
igual a 3, donde:  

h = a la altura de la plataforma de la torreta.  

l = a la anchura menor de la plataforma en planta.  

- En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer el 
conjunto indeformable y más estable.  

- Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa - vistas en plantas-, una barra 
diagonal de estabilidad.  

- Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitarán en todo su contorno 
con una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapie.  

- La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a -puntos fuertes de seguridad- en 
prevención de movimientos indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los 
trabajadores.  

- Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas 
tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio o torreta sobre ruedas, en prevención 
de vuelcos de la carga (o del sistema).  

- Se prohibirá hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
superficies resbaladizas que puedan originar caídas de los trabajadores.  

- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos.  

- Se prohibirá en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas de 
los andamios sobre ruedas, en prevención de accidentes.  
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- Se prohibirá arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre ruedas. 
Los escombros (y similares) se descenderán en el interior de cubos mediante la garrucha de izado y 
descenso de cargas.  

- Se prohibirá transportar personas o materiales sobre las torretas, (o andamios), sobre ruedas 
durante las maniobras de cambio de posición en prevención de caídas de los operarios.  

- Se prohibirá subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas metálicas) apoyados 
sobre ruedas, sin haber instalado previamente los frenos antirrodadura de las ruedas.  

- Se prohibirá en esta obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados directamente sobre 
soleras no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y similares) en prevención de vuelcos.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE 
Y MANTENIMIENTO) :  

- Casco de seguridad homologado.  

- Ropa de trabajo.  

- Calzado antideslizante.  

- Arnés de seguridad.  
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IV  . EPIS 

–1 PROTECCIÓN DE LA CABEZA 

PROTECCIÓN DE LA CABEZA  

CASCO DE SEGURIDAD:  

1) Definición:  

- Conjunto destinado a proteger la parte superior de la cabeza del usuario contra choques y golpes.  

2) Criterios de selección:  

- El equipo debe poseer la marca CE (según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre). La Norma UNE-
397, establece los requisitos mínimos (ensayos y especificaciones) que deben cumplir estos equipos, 
de acuerdo con el R.D. 1407/1992.  

- El Real Decreto tiene por objeto establecer las disposiciones precisas para el cumplimiento de la 
Directiva del Consejo 89/686/CEE, de 21 de diciembre de 1989 (publicada en el -Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas- de 30 de diciembre) referente a la aproximación de las legislaciones de 
los Estados miembros relativas a los equipos de protección individual.  

3) Exigencias específicas para prevenir los riesgos :  

- Estarán comprendidas las que se indican en el R.D. 1407/1992, en su Anexo II apartado 3.1.1 :  

a) Golpes resultantes de caídas o proyecciones de objetos e impactos de una parte del cuerpo contra 
un obstáculo.  

b) Deberán poder amortiguar los efectos de un golpe, en particular, cualquier lesión producida por 
aplastamiento o penetración de la parte protegida, por lo menos hasta un nivel de energía de choque 
por encima del cual las dimensiones o la masa excesiva del dispositivo amortiguador impedirían un 
uso efectivo del EPI durante el tiempo que se calcule haya de llevarlos.  

4) Accesorios:  

- Son los elementos que sin formar parte integrante del casco pueden adaptarse al mismo para 
completar específicamente su acción protectora o facilitar un trabajo concreto como portalámparas, 
pantalla para soldadores, etc. En ningún caso restarán eficacia al casco. Entre ellos se considera 
conveniente el barbuquejo que es una cinta de sujeción ajustable que pasa por debajo de la barbilla 
y se fija en dos o más puntos simétricos de la banda de contorno o del casquete.  

5) Materiales:  

- Los cascos se fabricarán con materiales incombustibles o de combustión lenta y resistentes a las 
grasas, sales y elementos atmosféricos.  

- Las partes que se hallen en contacto con la cabeza no afectarán a la piel y se confeccionarán con 
material no rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección.  
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- La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los accesorios no 
sobrepasará en ningún caso los 450 gramos.  

6) Fabricación:  

- El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, sus bordes serán rdeondeados y carecerá 
de aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente.  

- No presentará rugosidades, hendiduras, burbujas ni otros defectos que disminuyan las 
características resistentes y protectoras del mismo.  

- Casquete y arnés formarán un conjunto estable, de ajuste preciso y dispuesto de tal forma que 
permita la sustitución del atalaje sin deterioro de ningún elemento.  

- Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones incómodas.  

7) Ventajas de llevar el casco:  

- Además del hecho de suprimir o por lo menos rdeucir, el número de accidentes en la cabeza, 
permite en la obra diferenciar los oficios, mediante un color diferente.  

- Asimismo mediante equipos suplementarios, es posible dotar al obrero de alumbrado autónomo, 
auriculares radiofónicos, o protectores contra el ruido.  

- El problema del ajuste en la nuca o del barbuquejo es en general asunto de cada individuo ,aunque 
ajustar el barbuquejo impedirá que la posible caída del casco pudea entrañar una herida a los obreros 
que estén trabajando a un nivel inferior.  

8) Elección del casco:  

- Se hará en función de los riesgos a que esté sometido el personal, debiendo tenerse en cuenta: a) 
resistencia al choque; b)resistencia a distintos factores agresivos; ácidos, electricidad (en cuyo caso 
no se usarán cascos metálicos); c) resistencia a proyecciones incandescentes (no se usará material 
termoplástico) y d) confort, peso, ventilación y estanqueidad.  

9) Conservación del casco:  

- Es importante dar unas nociones elementales de higiene y limpieza.  

- No hay que olvidar que la transpiración de la cabeza es abundante y como consecuencia el arnés 
y las bandas de amortiguación pueden estar alteradas por el sudor. Será necesario comprobar no 
solamente la limpieza del casco, sino la solidez del arnés y bandas de amortiguación, sustituyendo 
éstas en el caso del menor deterioro.  

10) Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la 
utilización de equipos de protección individual:  

Cascos protectores:  
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- Obras de construcción y, especialmente, actividades en, debajo o cerca de andamios y puestos de 
trabajo situados en altura, obras de encofrado y desencofrado, montaje e instalación, colocación de 
andamios y demolición.  

- Trabajos en puentes metálicos, edificios y estructuras metálicas de gran altura, postes, torres, obras 
hidráulicas de acero, instalaciones de altos hornos, acerías, laminadores, grandes contenedores, 
canalizaciones de gran diámetro, instalaciones de calderas y centrales eléctricas.  

- Obras en fosas, zanjas, pozos y galerías.  

- Movimientos de tierra y obras en roca.  

- Trabajos en explotaciones de fondo, en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento 
de escombreras.  

- La utilización o manipulación de pistolas grapadoras.  

- Trabajos con explosivos.  

- Actividades en ascensores, mecanismos elevadores, grúas y andamios de transporte.  

- Actividades en instalaciones de altos hornos, plantas de rdeucción directa, acerías, laminadores, 
fábricas metalúrgicas, talleres de martillo, talleres de estampado y fundiciones.  

- Trabajos en hornos industriales, contenedores, aparatos, silos, tolvas y canalizaciones.  

- Obras de construcción naval.  

- Maniobras de trenes.  

–2 PROTECCIÓN DEL APARATO OCULAR 

PROTECCIÓN DEL APARATO OCULAR :  

- En el transcurso de la actividad laboral, el aparato ocular está sometido a un conjunto de agresiones 
como; acción de polvos y humos; deslumbramientos; contactos con sustancias gaseosas irritantes, 
cáusticas o tóxicas; choque con partículas o cuerpos sólidos; salpicadura de líquidos fríos y calientes, 
cáusticos y metales fundidos; radiación; etc.  

- Ante estos riesgos, el ojo dispone de defensas propias que son los párpados, de forma que cuando 
estos están cerrados son una barrera a la penetración de cuerpos extraños con poca velocidad; pero 
los párpados, normalmente, no están cerrados, y por otro lado no siempre ve llegar estas partículas.  

- Se puede llegar a la conclusión que el ojo es un órgano frágil mal protegido y cuyo funcionamiento 
puede ser interrumpido de forma definitiva por un objeto de pequeño tamaño.  

- Indirectamente, se obtiene la protección del aparato ocular, con una correcta iluminación del puesto 
de trabajo, completada con gafas de montura tipo universal con oculares de protección contra 
impactos y pantallas transparentes o viseras.  



Proyecto de Adecuación de Ruedo y Callejón para Actividad Polifuncional 
En Plaza de Toros “Illumbe”, de Donostia-San Sebastián 

 

 

                           

EBSyS   Pág:  23  

 

- El equipo deberá estar certificado - Certificado de conformidad, Marca CE, Garantía de Calidad 
de fabricación -, de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 1407/92 y Normas Armonizadas.  

- En caso de riesgo múltiple que exija que se lleven además de las gafas otros EPIS, deberán ser 
compatibles.  

- Deberán ser de uso personal; si por circunstancias es necesario el uso de un equipo por varios 
trabajadores, deberán tomarse las medidas para que no causen ningún problema de salud o higiene 
a los usuarios.  

- Deberán venir acompañado por la información técnica y guía de uso, mantenimiento, 
contraindicaciones, caducidad, etc. reglamentada en la Directiva de certificación.  

- El campo de uso de los equipos de protección ocular viene regulado por la Norma EN-166, donde 
se validan los diferentes tipos de protectores en función del uso.  

- La Norma EN-167, EN-168, EN-169, EN-170 y EN-171 establece los requisitos mínimos -ensayos 
y especificaciones- que deben cumplir los protectores para ajustarse a los usos anteriormente 
descritos.  

CLASES DE EQUIPOS  

a) Gafas con patillas  

b) Gafas aislantes de un ocular  

c) Gafas aislantes de dos oculares  

d) Gafas de protección contra rayos X, rayos laser, radiación ultravioleta, infrarroja y visible  

e) Pantallas faciales  

f) Máscaras y casos para soldadura por arco  

GAFAS DE SEGURIDAD  

1) Características y requisitos  

- Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes.  

- Podrán limpiarse con facilidad y admitirán desinfecciones periódicas sin merma de sus 
prestaciones.  

- No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura.  

- Dispondrán de aireación suficiente para evitar el empañamiento de los oculares en condiciones 
normales de uso.  

- Todos los elementos metálicos se habrán sometido al ensayo de corrosión.  

- Los materiales no metálicos que se utilicen en su fabricación no se inflamarán.  
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- Los oculares estarán firmemente fijados en la montura.  

2) Particulares de la montura  

- El material empleado en la fabricación de la montura podrá ser metal, plástico, combinación de 
ambos o cualquier otro material que permita su correcta adaptación a la anatomía del usuario.  

- Las partes en contacto con la piel no serán de metal sin recubrimiento, ni de material que produzca 
efectos nocivos.  

- Serán resistentes al calor y a la humedad.  

- Las patillas de sujeción mantendrán en posición conveniente el frente de la montura fijándolo a la 
cabeza de manera firme para evitar su desajuste como consecuencia de los movimientos del usuario.  

3) Particulares de los oculares  

- Estarán fabricados con materiales de uso oftalmológico ya sea de vidrio inorgánico, plástico o 
combinación de ambos.  

- Tendrán buen acabado, no existiendo defectos estructurales o superficiales que alteren la visión.  

- Serán de forma y tamaño adecuados al modelo de gafas al que vayan a ser adaptados.  

- El bisel será adecuado para no desprenderse fortuitamente de la montura a que vayan acoplados.  

- Serán incoloros y ópticamente neutros y resistentes al impacto.  

- Los oculares de plástico y laminados o compuestos no deberán inflamarse y ser resistentes al calor 
y la humedad.  

4) Particulares de las protecciones adicionales  

- En aquellos modelos de gafas de protección en los que existan estas piezas, cumplirán las 
siguientes especificaciones:  

- Cuando sean de fijación permanente a la montura permitirán el abatimiento total de las patillas de 
sujeción para guardar las gafas cuando no se usen.  

- Si son de tipo acoplables a la montura tendrán una sujeción firme para no desprenderse 
fortuitamente de ella.  

5) Identificación  

Cada montura llevará en una de las patillas de sujeción, marcadas de forma indeleble, los siguientes 
datos:  

- Marca registrada o nombre que identifique al fabricante.  

- Modelo de que se trate.  
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- Código identificador de la clase de protección adicional que posee.  

PANTALLA PARA SOLDADORES  

1) Características generales  

- Estarán hechas con materiales que garanticen un cierto aislamiento térmico; deben ser poco 
conductores de la electricidad, incombustibles o de combustión lenta y no inflamables.  

- Los materiales con los que se hayan realizado no producirán dermatosis y su olor no será causa de 
trastorno para el usuario.  

- Serán de fácil limpieza y susceptibles de desinfección.  

- Tendrán un buen acabado y no pesarán más de 600 gramos, sin contar los vidrios de protección.  

- Los acoplamientos de los vidrios de protección en el marco soporte, y el de éste en el cuerpo de 
pantalla serán de buen ajuste, de forma que al proyectar un haz luminoso sobre la cara anterior del 
cuerpo de pantalla no haya paso de luz a la cara posterior, sino sólo a través del filtro.  

2) Armazón  

- Las formas y dimensiones del cuerpo opaco serán suficientes para proteger la frente, cara, cuello, 
como mínimo.  

- El material empleado en su construcción será no metálico y será opaco a las radiaciones 
ultravioletas visibles e infrarrojos y resistente a la penetración de objetos candentes.  

- La cara interior será de acabado mate, a fin de evitar reflejos de las posibles radiaciones con 
incidencia posterior.  

- La cara exterior no tendrá remaches, o elementos metálicos, y si éstos existen, estarán cubiertos de 
material aislante. Aquellos que terminen en la cara interior, estarán situados en puntos 
suficientemente alejados de la piel del usuario.  

3) Marco soporte  

Será un bastidor, de material no metálico y ligero de peso, que acoplará firmemente el cuerpo de 
pantalla.  

- Marco fijo: Es el menos recomendable, ya que necesita el uso de otro elemento de protección 
durante el descarcarillado de la soldadura. En general llevará una placa-filtro protegida o no con 
cubre-filtro.  

El conjunto estará fijo en la pantalla de forma permanente, teniendo un dispositivo que permita 
recambiar fácilmente la placa-filtro y el cubre-filtro caso de tenerlo.  

- Marco deslizable: Está diseñado para acoplar más de un vidrio de protección, de forma que el filtro 
pudea desplazarse dejando libre la mirilla sólo con el cubre-filtro, a fin de permitir una visión clara 
en la zona de trabajo, garantizando la protección contra partículas volantes.  
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- Marco abatible: Llevará acoplados tres vidrios (cubre-filtro, filtro y antecristal). Mdeiante un 
sistema tipo bisagra podrá abatirse el conjunto formado por el cubre filtro y la placa filtrante en los 
momentos que no exista emisión de radiaciones ,dejando la mirilla con el antecristal para protección 
contra impactos.  

4) Elementos de sujeción   

- Pantallas de cabeza: La sujeción en este tipo de pantallas se realizará con un arnés formado por 
bandas flexibles; una de contorno, que abarque la cabeza, siguiendo una línea que una la zona mdeia 
de la frente con la nuca, pasando sobre las orejas y otra u otras transversales que unan los laterales 
de la banda de contorno pasando sobre la cabeza. Estas bandas serán graduables, para poder 
adaptarse a la cabeza.  

La banda de contorno irá provista, al menos en su parte frontal, de un almohadillado.   

Existirán unos dispositivos de reversibilidad que permitan abatir la pantalla sobre la cabeza, dejando 
libre la cara.  

- Pantallas de mano: Estarán provistas de un mango adecuado de forma que se pudea sujetar 
indistintamente con una u otra mano, de manera que al sostener la pantalla en su posición normal 
de uso qudee lo más equilibrada posible.  

5) Elementos adicionales  

- En algunos casos es aconsejable efectuar la sujeción de la pantalla mediante su acoplamiento a un 
casco de protección.  

- En estos casos la unión será tal que permita abatir la pantalla sobre el casco, dejando libre la cara 
del usuario.  

6) Vidrios de protección. Clases.  

En estos equipos podrán existir vidrios de protección contra radiaciones o placas-filtro y vidrios de 
protección mecánica contra partículas volantes.  

- Vidrios de protección contra radiaciones:   

- Están destinados a detener en proporción adecuada las radiaciones que pudean ocasionar daño a 
los órganos visuales.  

- Tendrán forma y dimensiones adecuadas para acoplar perfectamente en el protector al que vayan 
destinados, sin dejar huecos libres que permitan el paso libre de radiación.  

- No tendrán defectos estructurales o superficiales que alteren la visión del usuario y ópticamente 
neutros.  

- Serán resistentes al calor, humedad y al impacto cuando se usen sin cubre-filtros.  

- Vidrios de protección mecánica contra partículas volantes:  
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- Son optativos y hay dos tipos; cubre-filtros y antecristales. Los cubrefiltros se sitúan entre el ocular 
filtrante y la operación que se realiza con objeto de prolongar la vida del filtro.  

- Los antecristales, situados entre el filtro y los ojos, están concebidos para protegerlo (en caso de 
rotura del filtro, o cuando éste se encuentre levantado) de las partículas desprendidas durante el 
descarcarillado de la soldadura, picado de la escoria, etc.  

- Serán incoloros y superarán las pruebas de resistencia al choque térmico, agua e impacto.  

Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la 
utilización de equipos de protección individual:  

Gafas de protección, pantalla o pantallas faciales:  

- Trabajos de soldadura, apomazado, esmerilados o pulido y corte.  

- Trabajos de perforación y burilado.  

- Talla y tratamiento de pideras.  

- Manipulación o utilización de pistolas grapadoras.  

- Utilización de máquinas que al funcionar levanten virutas en la transformación de materiales que 
produzcan virutas cortas.  

- Trabajos de estampado.  

- Recogida y fragmentación de cascos.  

- Recogida y transformación de vidrio, cerámica.  

- Trabajo con chorro proyector de abrasivos granulosos.  

- Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes 
corrosivos.  

- Manipulación o utilización de dispositivos con chorro líquido.  

- Trabajos con masas en fusión y permanencia cerca de ellas.  

- Actividades en un entorno de calor radiante.  

- Trabajos con láser.  

- Trabajos eléctricos en tensión, en baja tensión.  
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–3 PROTECCIÓN DEL APARATO AUDITIVO 

PROTECCIÓN DEL APARATO AUDITIVO :  

- De entre todas las agresiones, a que está sometido el individuo en su actividad laboral, el ruido, es 
sin ningún género de dudas, la más frecuente de todas ellas.  

- El sistema auditivo tiene la particularidad, gracias a los fenómenos de adaptación de contraer 
ciertos músculos del oído medio y limitar parcialmente la agresión sonora del ruido que se produce.  

- Las consecuencias del ruido sobre el individuo pueden, aparte de provocar sorderas, afectar al 
estado general del mismo, como una mayor agresividad, molestias digestivas, etc.  

- El R.D. 1316/89 sobre -Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la 
exposición al ruido durante el trabajo- establece las condiciones, ámbito de aplicación y 
características que deberán reunir estos EPIS.  

1)Tipos de protectores:  

Tapón auditivo:  

- Es un pequeño elemento sólido colocado en el conducto auditivo externo, de goma natural o 
sintética.  

- Se insertarán al comenzar la jornada y se retirarán al finalizarla.  

- Deben guardarse (en el caso de ser reutilizables) en una caja adecuada.  

- No son adecuados para áreas de trabajo con ruido intermitente donde la utilización no abarca toda 
la jornada de trabajo.  

- Estos tapones son eficaces y cumplen en teoría la función para la que han sido estudiados pero por 
otra parte, presentan tales inconvenientes que su empleo está bastante restringido. El primer 
inconveniente consiste en la dificultad para mantener estos tapones en un estado de limpieza 
correcto.  

- Evidentemente, el trabajo tiene el efecto de ensuciar las manos de los trabajadores y es por ello 
que corre el riesgo de introducir en sus conductos auditivos con las manos sucias, tapones también 
sucios; la experiencia enseña que en estas condiciones se producen tarde o temprano supuraciones 
del conducto auditivo del tipo -furúnculo de oído-.  

Orejeras:  

- Es un protector auditivo que consta de :  

a) Dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de elementos 
almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de los mismos.  

b) Sistemas de sujección por arnés.  

- El pabellón auditivo externo debe quedar por dentro de los elementos almohadillados.  
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- El arnés de sujeción debe ejercer una presión suficiente para un ajuste perfecto a la cabeza.  

- Si el arnés se coloca sobre la nuca disminuye la atenuación de la orejera.  

- No deben presentar ningún tipo de perforación.  

- El cojín de cierre y el relleno de goma espuma debe garantizar un cierre hermético.  

Casco antirruido:  

- Elemento que actuando como protector auditivo cubre parte de la cabeza además del pabellón 
externo del oído.  

2) Clasificación  

- Como idea general, los protectores se construirán con materiales que no produzcan daños o 
trastornos en las personas que los emplean. Asimismo, serán lo más cómodo posible y se ajustarán 
con una presión adecuada.  

3) Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la 
utilización de equipos de protección individual:  

Protectores del oído:  

- Utilización de prensas para metales.  

- Trabajos que lleven consigo la utilización de dispositivos de aire comprimido.  

- Actividades del personal de tierra en los aeropuertos.  

- Trabajos de percusión.  

- Trabajos de los sectores de la madera y textil.  

 

–4 PROTECCIÓN DEL APARATO RESPIRATORIO 

PROTECCIÓN DEL APARATO RESPIRATORIO :  

- Los daños causados, en el aparato respiratorio, por los agentes agresivos como el polvo, gases 
tóxicos, monóxido de carbono, etc., por regla general no son causa, cuando estos inciden en el 
individuo, de accidente o interrupción laboral, sino de producir en un periodo de tiempo más o 
menos dilatado, una enfermdead profesional.  

- De los agentes agresivos, el que mayor incidencia tiene en la industria de la construcción es el 
polvo; estando formado por partículas de un tamaño inferior a 1 micron.  

- Dichos agentes agresivos, en función del tamaño de las partículas que los constituyen pueden ser:  
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* Polvo: Son partículas sólidas resultantes de procesos mecánicos de disgregación de materiales 
sólidos. Éste agente es el que mayor incidencia tiene en la industria de la construcción, por estar 
presente en canteras, perforación de túneles, cerámicas, acuchillado de suelos, corte y pulimento de 
pideras naturales, etc.  

* Humo: Son partículas de diámetro inferior a una micra, procedentes de una combustión 
incompleta, suspendidas en un gas, formadas por carbón, hollín u otros materiales combustibles.  

* Niebla: Dispersión de partículas líquidas, son lo suficientemente grandes para ser visibles a simple 
vista originadas bien por condensación del estado gaseoso o dispersión de un líquido por procesos 
físicos. Su tamaño está comprendido entre 0,01 y 500 micras.  

* Otros agentes agresivos son los vapores metálicos u orgánicos, el monóxido de carbono y los gases 
tóxicos industriales.  

- Los equipos frente a partículas se clasifican de acuerdo a la Norma UNE-EN 133, apartado 2.2.1, 
Anexo I  

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA  

- Se clasifican según la Norma Europea EN 133, presentando una clasificación del medio ambiente 
en donde puede ser necesaria la utilización de los equipos de protección respiratoria y una 
clasificación de los equipos de protección respiratoria en función de su diseño.  

A) Mdeio ambiente :  

- Partículas  

- Gases y Vapores  

- Partículas, gases y vapores  

B) Equipos de protección respiratoria :  

- Equipos filtrantes : filtros de baja eficacia; filtros de eficacia mdeia; filtros de alta eficacia.  

- Equipos respiratorios  

CLASES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN FUNCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.  

- Equipos dependientes del medio ambiente: Son aquellos que purifican el aire del medio ambiente 
en que se desenvuelve el usuario, dejándolo en condiciones de ser respirado.  

a) De retención mecánica: Cuando el aire del medio ambiente es sometido antes de su inhalación 
por el usuario a una filtración de tipo mecánico.  

b) De retención o retención y transformación física y/o química: Cuando el aire del medio ambiente 
es sometido antes de su inhalación por el usuario a una filtración a través de sustancias que retienen 
o retienen y/o transforman los agentes nocivos por reacciones químicas y/o físicas.  
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c) Mixtos: Cuando se conjugan los dos tipos anteriormente citados.  

- Equipos independientes del medio ambiente: Son aquellos que suministran para la inhalación del 
usuario un aire que no procede del medio ambiente en que éste se desenvuelve.  

a) Semiautónoma: Aquellos en los que el sistema suministrador de aire no es transportado por el 
usuario y pueden ser de aire fresco, cuando el aire suministrado al usuario se toma de un ambiente 
no contaminado; pudiendo ser de manguera de presión o aspiración según que el aire se suministre 
por medio de un soplante a través de una manguera o sea aspirado directamente por el usuario a 
través de una manguera.  

a) Autónomos: Aquellos en los que el sistema suministrador del aire es transportado por el usuario 
y pueden ser de oxígeno regenerable cuando por medio de un filtro químico retienen el dióxido de 
carbono del aire exhalado y de salida libre cuando suministran el oxígeno necesario para la 
respiración, procedente de unas botellas de presión que transporta el usuario teniendo el aire 
exhalado por esta salida libre al exterior.  

ADAPTADORES FACIALES  

- Se clasifican en tres tipos: máscara, mascarilla y boquilla.  

- Los materiales del cuerpo de máscara, cuerpo de mascarilla y cuerpo de boquilla podrán ser 
metálicos, elastómeros o plásticos, con las siguientes características:  

* No producirán dermatosis y su olor no producirá trastornos al trabajador.  

* Serán incombustibles o de combustión lenta.  

* Las viseras de las máscaras se fabricarán con láminas de plástico incoloro u otro material adecaudo 
y no tendrán defectos estructurales o de acabado que pudean alterar la visión del usuario. 
Transmitirán al menos el 89 por 100 de la radiación visible incidente; excepcionalmente podrán 
admitirse viseras filtrantes.  

- Las máscaras cubrirán perfectamente las entradas a las vías respiratorias y los órganos visuales.  

- Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero cubrirán perfectamente las entradas a las vías 
respiratorias.  

- La forma y dimensiones del visor de las cámaras dejarán como mínimo al usuario el 70 por 100 
de su campo visual normal.  

FILTROS MECÁNICOS. CARACTERÍSTICAS  

- Se utilizarán contra polvos, humos y nieblas.  

- El filtro podrá estar dentro de un portafiltro independiente del adaptador facial e integrado en el 
mismo.  

- El filtro será facilmente desmontable del portafiltro, para ser sustituido cuando sea necesario.  

- Los filtros mecánicos deberán cambiarse siempre que su uso dificulte notablemente la respiración.  
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MASCARILLAS AUTOFILTRANTES  

- Éste elemento de protección, tiene como característica singular que el propio cuerpo es elemento 
filtrante, diferenciándose de los adaptadores faciales tipo mascarilla en que a estos se les puede 
incorporar un filtro de tipo mecánico, de retención física y/o mecánica e incluso una manguera, 
según las características propias del adaptador facial y en concordancia con los casos en que haga 
uso del mismo.  

- Estas mascarillas autofiltrantes sólo se podrán emplear frente a ambientes contaminados con polvo.  

- Estarán constituidos por cuerpo de mascarilla, arnés de sujeción y válvula de exhalación.  

- Los materiales para su fabricación no producirán dermatosis, serán incombustibles o de 
combustión lenta; en el arnés de sujeción serán de tipo elastómero y el cuerpo de mascarilla serán 
de una naturaleza tal que ofrezcan un adecuado ajuste a la cara del usuario.  

TIPOS DE FILTRO EN FUNCIÓN DEL AGENTE AGRESIVO  

- Contra polvo, humos y nieblas: El filtro será mecánico, basándose su efecto en la acción tamizadora 
y absorbente de sustancias fibrosas afieltradas.  

- Contra disolventes orgánicos y gases tóxicos en débil concentración: El filtro será químico, 
constituido por un material filtrante, generalmente carbón activo, que reacciona con el compuesto 
dañino, reteniéndolo. Es adecuado para concentraciones bajas de vapores orgánicos y gases 
industriales, pero es preciso indicar que ha de utilizarse el filtro adecuado para cada exigencia, ya 
que no es posible usar un filtro contra anhídrido sulfuroso en fugas de cloro y viceversa.  

A) Contra polvo y gases  

- El filtro será mixto. Se fundamenta en la separación previa de todas las materias en suspensión, 
pues de lo contrario podrían reducir en el filtro para gases la capacidad de absorción del carbón 
activo.  

B) Contra monóxido de carbono  

- Para protegerse de este gas, es preciso utilizar un filtro específico, uniéndose la máscara al filtro a 
través del tubo traqueal, debido al peso del filtro.  

- El monóxido de carbono no es separado en el filtro, sino transformado en anhídrido carbónico por 
medio de un catalizador al que se incorpora oxígeno del aire ambiente, teniendo que contener como 
mínimo un 17por 100 en volumen de oxígeno.  

- Es preciso tener en cuenta, que no siempre es posible utilizar máscaras dotadas únicamente de 
filtro contra CO, ya que para que estos resulten eficaces, es preciso concurran dos circunstancias; 
que exista suficiente porcentaje de oxígeno respirable y que la concentración de CO no sobrepase 
determinados límites que varían según la naturaleza del mismo. Cuando dichos requisitos no existen 
se utilizará un equipo semi-autónomo de aire fresco o un equipo autónomo mediante aire 
comprimido purificado.  
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VIDA MEDIA DE UN FILTRO  

- Los filtros mecánicos, se reemplazarán por otros cuando sus pasos de aire estén obstruidos por el 
plovo filtrado, que dificulten la respiración a través de ellos.  

- Los filtros contra monóxido de carbono, tendrán una vida mdeia mínima de sesenta minutos.  

- Los filtros mixtos y químicos, tienen una vida mdeia mínima en función del agente agresivo así 
por ejemplo contra amoníaco será de doce minutos; contra cloro será de quince minutos; contra 
anhídrido sulfuroso será de diez minutos; contra ácido sulfhídrico será de treinta minutos.  

- En determinadas circunstancias se suscita la necesidad de proteger los órganos respiratorios al 
propio tiempo que la cabeza y el tronco como en el caso de los trabajos con chorro de arena, pintura 
aerográfica u operaciones en que el calor es factor determinante.  

- En el chorro de arena, tanto cuando se opera con arena silícea, como con granalla de acero, el 
operario se protegerá con una escafandra de aluminio endurecido dotado del correspondiente 
sistema de aireación, mediante toma de aire exterior.  

- En aquellos casos en que sea necesario cubrir el riesgo de calor se utilizan capuces de amianto con 
mirilla de cristal refractario y en muchos casos con dispositivos de ventilación.  

LISTA INDICATIVA Y NO EXAHUSTIVA DE ACTIVIDADES Y S ECTORES DE 
UTILIZACIÓN DE ESTOS EPIS :  

Equipos de protección respiratoria:  

- Trabajos en contenedores, locales exiguos y hornos industriales alimentados con gas, cuando 
pudean existir riesgos de intoxicación por gas o de insuficiencia de oxígeno.  

- Trabajos cerca de la colada en cubilote, cuchara o caldero cuando puedan desprenderse vapores de 
metales pesados.  

- Trabajos de revestimiento de hornos, cubilotes o cucharas y calderos, cuando pueda desprenderse 
polvo.  

- Pintura con pistola sin ventilación suficiente.  

- Ambientes pulvígenos.  

- Trabajos en pozos, canales y otras obras subterráneas de la red de alcantarillado.  

- Trabajos en instalaciones frigoríficas en las que exista un riesgo de escape de fluido frigorífico.  
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–5 PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES 

PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES :  

El diario Oficial de las Comunidades Europeas de 30.12.89 en la directiva del Consejo de 30 de 
noviembre de 1989 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores en el trabajo de EPIS en su anexo III nos muestra una lista de actividades y sectores 
de actividades que pudean requerir la utilización de equipos de protección individual de los brazos 
y las manos.  

A) Guantes :  

- Trabajos de soldadura  

- Manipulación de objetos con aristas cortantes, pero no al utilizar máquinas ,cuando exista el riesgo 
de que el guante qudee atrapado.  

- Manipulación al aire de productos ácidos o alcalinos.  

B) Guantes de metal trenzado :  

- Sustitución de cuchillas en las máquinas de cortar.  

CRITERIOS DE SELECCIÓN   

El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre-. Las normas EN-
348, EN-368, EN-373, EN-381, EN-142 y EN-510, establecen los requisitos mínimos que debe 
cumplir la protección para ajustarse al citado Real Decreto.  

1) La protección de manos, antebrazos y brazos se hará por medio de guantes, mangas, mitones y 
manguitos seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar la dificultad de 
movimientos al trabajador.  

2) Estos elementos de protección serán de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero curtido al 
cromo, amianto, plomo o malla metálica según las características o riesgos del trabajo a realizar.  

3) En determinadas circunstancias la protección se limitará a los dedos o palmas de las manos, 
utilizándose al efecto ddeiles o manoplas.  

4) Para las maniobras con electricidad deberán usarse los guantes fabricados en caucho, neopreno o 
materias plásticas que lleven indicado en forma indeleble el voltaje máximo para el cual han sido 
fabricados.  

5) Los guantes y manguitos en general, carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o 
imperfección que merme sus propideades.  

- Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no 
disminuyan sus características ni produzcan dermatosis.  

- Las manoplas, evidentemente, no sirven más que para el manejo de grandes piezas.  
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- Las características mecánicas y fisicoquímicas del material que componen los guantes de 
protección se definen por el espesor y resistencia a la tracción, al desgarro y al corte.  

- La protección de los antebrazos, es a base de manguitos, estando fabricados con los mismos 
materiales que los guantes; a menudo el manguito es solidario con el guante, formando una sola 
pieza que a veces sobrepasa los 50 cm.  

6) Aislamiento de las herramientas manuales usadas en trabajos eléctricos en baja tensión.  

- Nos referimos a las herramientas de uso manual que no utilizan más energía que la del operario 
que las usa.  

- Las alteraciones sufridas por el aislamiento entre -10ºC y +50ºC no modificará sus características 
de forma que la herramienta mantenga su funcionalidad. El recubrimiento tendrá un espesor mínimo 
de 1 mm.  

- Llevarán en carácteres fácilmente legibles las siguientes indicaciones:a) Distintivo del fabricante. 
b) Tensión máxima de servicio 1000 voltios.  

- A continuación, se describen las herramientas más utilizadas, así como sus condiciones mínimas.  

6.1) Destornillador.  

- Cualquiera que sea su forma y parte activa (rectos, acodados, punta plana, punta de cruz, cabeza 
hexagonal,etc.), la parte extrema de la herramienta no recubierta de aislamiento, será como máximo 
de 8 mm. La longitud de la empuñadura no será inferior de 75 mm.  

6.2) Llaves.  

- En las llaves fijas (planas, de tubo,etc.), el aislamiento estará presente en su totalidad, salvo en las 
partes activas.  

- No se permitirá el empleo de llaves dotadas de varias cabezas de trabajo, salvo en aquellos tipos 
en que no exista conexión eléctrica entre ellas.  

- No se permitirá la llave inglesa como herramienta aislada de seguridad.  

- La longitud de la empuñadura no será inferior a 75 mm.  

6.3) Alicates y tenazas.  

- El aislamiento cubrirá la empuñadura hasta la cabeza de trabajo y dispondrá de un resalte para 
evitar el peligro de deslizamiento de la mano hacia la cabeza de trabajo.  

6.4) Corta-alambres.  

- Cuando las empuñaduras de estas herramientas sean de una longitud superior a 400 mm. no se 
precisa resalte de protección.  

- Si dicha longitud es inferior a 400mm, irá equipada con un resalte similar al de los alicates.  
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- En cualquier caso, el aislamiento recubrirá la empuñadura hasta la cabeza de trabajo.  

6.5) Arcos-portasierras.  

- El asilamiento recubrirá la totalidad del mismo, incluyendo la palomilla o dispositivo de tensado 
de la hoja.  

- Podrán quedar sin aislamiento las zonas destinadas al engarce de la hoja.  

7) Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la 
utilización de equipos de protección individual:  

- Ddeiles de cuero: Transporte de sacos, paquetes rugosos, esmerilado, pulido.  

- Ddeiles o semiguantes que protegen dos dedos y el pulgar, reforzados con cota de malla: 
Utilización de herramientas de mano cortantes.  

- Manoplas de cuero: Albañiles, personal en contacto con objetos rugosos o materias abrasivas, 
manejo de chapas y perfiles.  

- Semiguantes que protejan un ddeo y el pulgar reforzados con malla: Algún trabajo de sierra, 
especialmente en la sierra de cinta.  

- Guantes y manoplas de plástico: Guantes con las puntas de los dedos en acero: Manipulación de 
tubos, piezas pesadas.  

- Guantes de cuero: Chapistas, plomeros, cincadores, vidrieros, soldadura al arco.  

- Guantes de cuero al cromo: Soldadura al acero.  

- Guantes de cuero reforzado: Manejo de chapas, objetos con aristas vivas.  

- Guantes con la palma reforzada con remaches: Manipulación de cables de acero, piezas cortantes.  

- Guantes de caucho natura: Ácido, alcalis.  

- Guantes de caucho artificial: Ídem, hidrocarburos, grasas, aceite.  

- Guantes de amianto: Protección quemaduras.  
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–6 PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES 

PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES :  

- El equipo de protección deberá estar certificado y poseer la - marca CE- Según R.D. 1407/1992 de 
20 de Noviembre.  

- Deberán serle de aplicación las Normas EN-344, EN-345, EN-346, EN-347, que establecen los 
requisitos mínimos -ensayos y especificaciones que deben cumplir los EPIS-.  

- El Diario Oficial de la Comunidad Europea de 30-12-89, en la Directiva del Consejo, de 30 de 
Noviembre de 1q989, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización 
por los trabajadores en el trabajo de equipops de protección individual - tercera Directiva específica 
con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE y 89/656/CEE en su anexo II, 
nos muestra una lista indicativa y no exahustiva de actividades que pueden requerir la utilización de 
equipos de protección individual del pie.  

A) Calzados de protección con suela antiperforante :  

- Trabajos de obra gruesa, ingeniería civil y construcción de carreteras.  

- Trabajos en andamios.  

- Obras de demolición de obra gruesa.  

- Obras de construcción de hormigón y de elementos prefabricados que incluyan encofrado y 
desencofrado.  

- Actividades en obras de construcción o áreas de almacenamiento.  

- Obras de techado.  

B) Zapatos de protección sin suela antiperforante.  

- Trabajos en puentes metálicos, edificios metálicos de gran altura, postes, torres, ascensores, 
construcciones hidraúlicas de acero, grandes contenedores, canalizaciones de gran diámetro, grúas, 
instalaciones de calderas, etc.  

- Obras de construcción de hornos, montaje de instalaciones de calefacción, ventilación y estructuras 
metálicas.  

- Trabajos en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de escombreras.  

- Trabajos y transformación de pideras.  

- Fabricación, manipulación y tratamiento de vidrio plano y vidrio hueco.  

- Tansporte y almacenamientos  

C) Zapatos de seguridad con tacón o suela corrida y suela antiperforante  
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- Obras de techado  

D) Zapatos de seguridad con suelas termoaislantes  

- Actividades sobre y con masas ardientes o muy frías  

CARACTERÍSTICAS DE LOS EPIS PARA PROTECCIÓN DE LOS PIES.  

1) Polainas y cubrepies.  

- Suelen ser de amianto, se usan en lugares con riesgo de salpicaduras de chispa y caldos; los de 
serraje son usados por los soldadores, los de cuero para protección de agentes químicos, grasas y 
aceites; los de neopreno para protección de agentes químicos.  

- Pudeen ser indistintamente de mdeia caña o de caña alta; el tipo de desprendimiento ha de ser 
rápido, por medio de flejes.  

2) Zapatos y botas.  

- Para la protección de los pies, frente a los riesgos mecánicos, se utilizará calzado de seguridad 
acorde con la clase de riesgo.  

- Clase I: Calzado provisto de puntera de seguridad para protección de los dedos de los pies contra 
los riesgos de caída de objetos, golpes o aplastamientos, etc.  

- Clase II: Calzado provisto de plantilla o suela de seguridad para protección de la planta de los pies 
contra pinchazos.  

- Clase III: Calzado de seguridad, contra los riesgos indicados en clase I y II.  

3) Características generales.  

- La puntera de seguridad formará parte integrante del calzado y será de material rígido.  

- El calzado cubrirá adecuadamente el pie, permitiendo desarrollar un movimiento normal al andar.  

- La suela estará formada por una o varias capas superpuestas y el tacón podrá llevar un relleno de 
madera o similar.  

- La superficie de suela y tacón, en contacto con el suelo, será rugosa o estará provista de resaltes y 
hendiduras.  

- Todos los elementos metálicos que tengan una función protectora serán resistentes a la corrosión 
a base de un tratamiento fosfatado.  

4) Contra riesgos químicos.  

- Se utilizará calzado con piso de caucho, neopreno, cuero especialmente tratado o madera y la unión 
del cuerpo con la suela será por vulcanización en lugar de cosido.  
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5) Contra el calor.  

- Se usará calzado de amianto.  

6) Contra el agua y humedad.  

- Se usarán botas altas de goma.  

7) Contra electricidad.  

- Se usará calzado aislante, sin ningún elemento metálico.  
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V . PROTECCIONES COLECTIVAS 

–1 ACOPIOS 

RIESGOS (OPERACIONES DE ACOPIADO Y DESACOPIADO) :  

- Caídas al mismo nivel.  

- Generación de polvo.  

- Cortes.  

- Caídas de objetos acopiados.  

- Golpes por objetos.  

- Atrapamientos.  

- Otros.  

 

VI  . MAQUINARIA DE OBRA 

–1 PEQUEÑA MAQUINARIA 

.1 Sierra circular 

RIESGOS MÁS FRECUENTES :  

- Cortes.  

- Contacto con el dentado del disco en movimiento.  

- Golpes y/o contusiones por el retroceso imprevisto y violento de la pieza que se trabaja.  

- Atrapamientos.  

- Proyección de partículas.  

- Retroceso y proyección de la madera  

- Proyección de la herramienta de corte o de sus fragmentos y accesorios en movimiento  

- Emisión de polvo.  

- Contacto con la energía eléctrica.  
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- Contacto con las correas de transmisión.  

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  

- Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 3 metros, (como norma 
general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos (redes 
o barandillas, petos de remate, etc.).  

- Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos 
de protección:  

* Carcasa de cubrición del disco.  

* Cuchillo divisor del corte.  

* Empujador de la pieza a cortar y guía.  

* Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.  

* Interruptor de estanco.  

* Toma de tierra.  

- Se prohibirá expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de 
sierra durante los periodos de inactividad.  

- El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado 
para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia.  

- La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante 
mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, 
para evitar los riesgos eléctricos.  

- Se prohibirá ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas 
y los eléctricos.  

- Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aldeaños de las mesas de sierra circular, 
mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las 
trompas de vertido).  

- En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de 
madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El justificante 
del recibí, se entregará al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra.  

- Deberá sujetarse bien las piezas que se trabajan.   

- Deberá comprobarse la pérdida de filo en las herramientas de corte.   

- Se usarán herramientas de corte correctamente afiladas y se elegirán útiles adecuados a las 
características de la madera y de la operación.   
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- Evitar en lo posible pasadas de gran profundidad. Son recomendables las pasadas sucesivas y 
progresivas de corte.   

- Se evitará el empleo de herramientas de corte y accesorios a velocidades superiores a las 
recomendadas por el fabricante.  

- Se utilizarán las herramientas de corte con resistencia mecánica adecuada.  

- No se emplearán accesorios inadecuados .   

Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco.  

- Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en caso 
afirmativo, avise al Servicio de Prevención.  

- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de 
Prevención.  

- Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos 
de sus manos. Desconfíe de su destreza. Ésta máquina es peligrosa.  

- Tenga presente que los empujadores no son en ningún caso elementos de protección en sí mismos, 
ya que no protegen directamente la herramienta de corte sino las manos del operario al alejarlas del 
punto de peligro. Los empujadores deben, por tanto, considerarse como medidas complementarias 
de las protecciones existentes, pero nunca como sustitorias de las citadas protecciones. Su utilización 
es básica en la alimentación de piezas pequeñas, así como instrumento de ayuda para el -fin de 
pasada- en piezas grandes, empujando la parte posterior de la pieza a trabajar y sujeto por la mano 
derecha del operario.  

- No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la 
-trisca-. El empujador llevará la pieza donde ustde desee y a la velocidad que ustde necesita. Si la 
madera -no pasa-, el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten.  

- Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención para 
que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones.  

- Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente.  

- Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de 
partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar.  

- Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. 
Pudee fracturarse el disco o salir despdeida la madera de forma descontrolada, provocando 
accidentes serios.   

- La alimentación de la pieza debe realizarse en sentido contrario al del giro del útil, en todas las 
operaciones en que ello sea posible.  

En el corte de piezas cerámicas:  

- Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio de 
Prevención que se cambie por otro nuevo.  
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- Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre protegido 
con una mascarilla de filtro mecánico recambiable.  

- Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de ustde las partículas perniciosas.  

- Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo.  

Normas generales de seguridad :  

- Se recomienda paralizar los trabajos en caso de lluvia y cubrir la máquina con material 
impermeable. Una vez finalizado el trabajo, colocarla en un lugar abrigado.  

- El interruptor debería ser de tipo embutido y situado lejos de las correas de transmisión.  

- Las masas metálicas de la máquina estarán unidas a tierra y la instalación eléctrica dispondrá de 
interruptores diferenciales de alta sensibilidad.  

- La máquina debe estar perfectamente nivelada para el trabajo.  

- No podrá utilizarse nunca un disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado.  

- Su ubicación en la obra será la más idónea de manera que no existan interferencias de otros 
trabajos, de tránsito ni de obstáculos.  

- No deberá ser utilizada por persona distinta al profesional que la tenga a su cargo, y si es necesario 
se la dotará de llave de contacto.  

- La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la formación que 
tenga el operario.  

- Antes de iniciar los trabajos debe comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación, la 
profundidad del corte deseado y que el disco gire hacia el lado en el que el operario efectué la 
alimentación.  

- Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al encontrar cuerpos 
duros o fibras retorcidas.  

- Para que el disco no vibre durante la marcha se colocarán ’guía-hojas’ (cojinetes planos en los que 
roza la cara de la sierra).  

- El operario deberá emplear siempre gafas o pantallas faciales.  

- Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos.  

- Se comprobará la ausencia de cuerpos pétreos o metálicos, nudos duros, vetas u otros defectos en 
la madera.  

- El disco será desechado cuando el diámetro original se haya rdeucido 1/5.  

- El disco utilizado será el que corresponda al número de revoluciones de la máquina.  
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- Se dispondrá de carteles de aviso en caso de avería o reparación. Una forma segura de evitar un 
arranque repentino es desconectar la máquina de la fuente de energía y asegurarse que nadie pudea 
conectarla.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado.  

- Gafas de seguridad antiproyecciones.  

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.  

- Ropa de trabajo.  

- Botas de seguridad.  

- Guantes de cuero (preferible muy ajustados).  

Para cortes en vía húmdea se utilizará:  

- Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados).  

- Traje impermeable.  

- Polainas impermeables.  

- Mandil impermeable.  

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

.2 Rozadora radial eléctrica 

RIESGOS MÁS FRECUENTES :  

- Cortes.  

- Golpes por objetos.  

- Proyección de partículas.  

- Emisión de polvo.  

- Contacto con la energía eléctrica.  

- Otros.  

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  

- El mantenimiento de la rozadora radial eléctrica de esta obra, será realizado por personal 
especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia.  
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- Se prohibirá ubicar la rozadora radial eléctrica sobre los lugares encharcados, para evitar los 
riesgos de caídas y los eléctricos.  

- Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aldeaños de las mesas de sierra circular, 
mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las 
trompas de vertido).  

- Antes de poner la máquina en servicio se comprobará que no está anulada la conexión a tierra.  

- Se comprobará que el interruptor eléctrico es estanco.  

- Se comprobará el estado del disco, sustituyendo los que estén gastados.  

- Se evitará daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de 
partículas y úselas siempre.  

- El personal encargado del manejo de la rozadora deberá ser experto en su uso.  

- La rozadora deberá estar en buen estado para su funcionamiento.  

- Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.  

- Se controlarán los diversos elementos de que se compone.   

- La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a 
efectuar, a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.  

- Utilizar siempre la cubierta protectora de la máquina.   

- Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o 
movimientos incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al 
puesto de trabajo.   

- Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, 
en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden 
multiplicar.   

- No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, 
ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades 
superiores.   

- Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.   

- Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado.  

- Gafas de seguridad antiproyecciones.  
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- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.  

- Ropa de trabajo.  

- Botas de seguridad.  

- Guantes de cuero (preferible muy ajustados).  

.3 Soldadura eléctrica 

RIESGOS MÁS FRECUENTES :  

- Caída desde altura.  

- Caídas al mismo nivel.  

- Atrapamientos entre objetos.  

- Aplastamiento de manos por objetos pesados.  

- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.  

- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.  

- Quemaduras.  

- Contacto con la energía eléctrica.  

- Proyección de partículas.  

- Otros.  

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  

- En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre 
objetos punzantes.  

- Los porta-electrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material aislante 
de la electricidad.  

- Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevención 
del riesgo eléctrico.  

- Se prohibirá expresamente la utilización en esta obra de porta-electrodos deteriorados, en 
prevención del riesgo eléctrico.  

- El personal encargado de soldar será especialista en éstas tareas.  

- A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará la siguiente lista de medidas 
preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra:  
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Normas de prevención de accidentes para los soldadores:  

- Las radiaciones del arco voltaico con perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de soldar 
o la pantalla de mano siempre que suelde.  

- No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves 
en los ojos.  

- No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, 
pueden producirle graves lesiones en los ojos.  

- No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar a 
temperaturas que podrían producirle quemaduras serias.  

- Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia.  

- Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de su 
puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas.  

- No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un portapinzas 
evitará accidentes.  

- Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará 
tropiezos y caídas.  

- Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura.  

- No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque -salte- El disyuntor 
diferencial. Avise al Servicio de Prevención para que se revise la avería. Aguarde a que le reparen 
el grupo o bien utilice otro.  

- Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideración 
(almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar).  

- Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están empalmadas 
mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de cinta 
aislante.  

- No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. Solicite 
se las cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante -
forrillos termorretráctiles-.  

- Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar.  

- Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas porta-electrodos y los bornes de conexión.  

- Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le parezcan 
incómodas o poco prácticas. Considere que sólo se pretende que ustde no sufra accidentes.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  
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- Casco de seguridad homologado, (para desplazamientos por la obra).  

- Yelmo de soldador.  

- Pantalla de soldadura de sustentación manual.  

- Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante).  

- Guantes de cuero.  

- Botas de seguridad.  

- Ropa de trabajo.  

- Manguitos de cuero.  

- Polainas de cuero.  

- Mandil de cuero.  

- Arnés de seguridad.  

.4 Herramientas manuales 

RIESGOS MÁS FRECUENTES :  

- Golpes en las manos y los pies.  

- Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de la propia 
herramienta.   

- Cortes en las manos.  

- Proyección de partículas.  

- Caídas al mismo nivel.  

- Caídas a distinto nivel.  

- Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos.   

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  

- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.  

- Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.   

- Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen estado.   

- Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.   
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- Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro.   

- Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas.  

- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuenten en buen estado de 
conservación.  

- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.  

- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 
adecuados.  

- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.  

- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que 
hayan de utilizar.  

A) Alicates :  

- Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las lesiones 
producidas por el desprendimiento de los extremos cortos de alambre.   

- Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y 
frecuentemente resbalan. Además tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los pernos y 
tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre las superficies.  

- No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas.   

- Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.   

- No colocar los dedos entre los mangos.   

- No golpear piezas u objetos con los alicates.   

- Mantenimiento : Engrasar periódicamente el pasador de la articulación.   

B) Cinceles :  

- No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o cóncava.   

- No usar como palanca.   

- Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar.   

- Deben estar limpios de rebabas.   

- Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser 
golpeados. Se deben desechar los cinceles mas o menos fungiformes utilizando sólo el que presente 
una curvatura de 3 cm de radio.  
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- Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma, puede ser una solución útil para 
evitar golpes en manos con el martillo de golpear.   

- El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.   

C) Destornilladores :  

- El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales prismáticas 
o con surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca.   

- El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular.   

- Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues ello 
puede hacer que se salga de la ranura originando lesiones en manos.   

- Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos.   

- No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares.   

- Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.   

- No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar debe 
utilizarse un banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco.  

- Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado.   

D) Llaves de boca fija y ajustable :  

- Las quijadas y mecanismos deberán en perfecto estado.   

- La cremallera y tornillo de ajuste debrán deslizar correctamente.   

- El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado.   

- No de deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las 
caras interiores.   

- Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer.   

- Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando.   

- Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto.  

- Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar.   

- Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y 
formando ángulo recto con el eje del tornillo que aprieta.  

- No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el 
mango, utilizar otra como alargo o golpear éste con un martillo.  
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- La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la 
dirección que suponga que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando 
empujar sobre ella.   

- Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable.   

- No se deberá utilizar las llaves para golpear.   

E) Martillos y mazos :  

- Las cabezas no deberá tener rebabas.   

- Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud proporcional al peso de la cabeza 
y sin astillas.   

- La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del 
martillo de forma que la presión se distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales.   

- Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.   

- Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente unido a la cabeza.   

- Deberá seleccionarse un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las superficies a 
golpear.   

- Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar rebotes.   

- Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo.  

- En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo.   

- No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar.  

- No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres.  

- No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como palanca.   

F) Picos Rompedores y Troceadores :  

- Se deberá mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas.  

- El mango deberá ser acorde al peso y longitud del pico.   

- Deberán tener la hoja bien adosada.   

- No se deberá utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar herramientas 
como el martillo o similares.   

- No utilizar un pico con el mango dañado o sin él.  
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- Se deberán desechar picos con las puntas dentadas o estriadas.   

- Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo.   

G) Sierras :  

- Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar flexiones 
alternativas y estar bien ajustados.   

- Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado.   

- La hoja deberá estar tensada.   

- Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza.  

- Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente)   

- Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o semiduros 
con el siguiente número de dientes:   

a) Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm.   

b) Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm.  

c) Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 cm.  

d) Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 cm.   

- Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la parte 
opuesta del mango.   

- Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte 
superior del mismo y la mano izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza dando a 
ambas manos un movimiento de vaivén y aplicando presión contra la pieza cuando la sierra es 
desplazada hacia el frente dejando de presionar cuando se retrocede.  

- Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza.   

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  

- Casco de seguridad homologado.  

- Botas de seguridad.  

- Guantes de cuero o P.V.C.   

- Ropa de trabajo.  

- Gafas contra proyección de partículas.  
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.5 Ingleteadora 

RIESGOS MÁS FRECUENTES :  

- Atrapamientos con partes móviles.  

- Aplastamientos.  

- Cortes y amputaciones.  

- Proyección de partículas.  

- Proyección de la pieza trabajada.  

- Emanación de polvo.   

- Electrocución.  

- Contacto con el disco de corte.  

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  

- Se señalizará convenientemente la máquina.  

- Se ingleteará sólo los materiales para los que está concebida.  

- La sujeción de la pieza a trabajar a la mesa de apoyo no debe realizarse nunca manualmente, sino 
con la ayuda de prensores adecuados.  

- La herramienta de corte se protegerá con una pantalla de material transparente (de modo que 
permita observar la línea de corte)  

- Antes de poner la máquina en servicio se comprobará que no está anulada la conexión a tierra.  

- Se comprobará el estado del disco, sustituyendo los que estén gastados.  

- Se evitará daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de 
partículas y úselas siempre.  

- El personal encargado del manejo de la ingleteadora deberá ser experto en su uso.  

- La ingleteadora deberá estar en buen estado para su funcionamiento.  

- Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.  

- Se controlarán los diversos elementos de que se compone y se utilizará siempre las protecciones 
de la máquina.  Cuando no se utilice se guardará en su alojamiento correspondiente.  

- La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a 
efectuar, a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.  
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VII  . RIESGOS 

–1 RIESGOS NO ELIMINADOS 

RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS  

En este apartado deberán enumerarse los riesgos laborales que no pueden ser eliminados, 
especificándose las medidas preventivas.  

CAÍDA DE MATERIALES DESDE DISTINTO NIVEL:  

- No se puede evitar la caída de materiales desde distintos niveles de la obra, las medidas preventivas 
serán:  

- Las subidas de materiales se realizarán por lugares donde no se encuentre personal trabajando.  

- El acceso del personal a la obra se realizará por una única zona de acceso, cubierta con la visera 
de protección.  

- Se evitará en lo máximo posible el paso de personal por la zona de acopios.  

- En todo momento el gruísta deberá tener visión total de la zona de acopio de materiales, de zona 
de carga y descarga de la grúa, así como por donde circule el gancho de la grúa.  

CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL:  

- No se puede evitar la caída de personal de la obra cuando se están colocando o desmontando las 
medidas de seguridad previstas en el proyecto, las medidas preventivas serán:  

- Todos los trabajos deberán ser supervisados por el encargado de la obra.  

- Deberá estar el número de personal necesario para realizar dichos trabajos y que dicho personal 
esté cualificado para tal fin.  

RIESGOS PROPIOS DE LOS TRABAJADORES:  

Los riesgos más frecuentes que sufren los trabajadores de la obra son los siguientes:  

INSOLACIONES: Durante la ejecución de la obra los trabajadores, en muchos momentos, se 
encuentran expuestos al sol (cimentación, estructura, cubiertas, etc.), esto puede producir mareos, 
afecciones en la piel, etc. Las medidas preventivas serán las siguientes:  

- Organizar los trabajos en las distintas zonas de la obra para evitar en lo máximo posible llevar el 
recorrido normal del sol.  

- Utilizar la ropa de trabajo obligatoria y filtros solares si la exposición al sol es muy continuada.  

- Cambiar el personal, si existen varios, en los tajos cada cierto tiempo.  
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INGESTIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS: Aunque está prohibido tomar bebidas alcohólicas 
en el recinto de la obra, no se puede evitar la ingestión de las mismas en las horas de no trabajo 
(desayuno, almuerzo, comidas, etc.) que normalmente lo suelen realizar en algún bar de la zona. Las 
medidas preventivas serán:  

- El encargado de la obra deberá vigilar cualquier actuación o signo extraño del personal de la obra, 
obligándoles si fuera necesario el abandono de la misma.  

–2 RIESGOS ESPECIALES 

TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES  

En principio, no se prevé que existan trabajos que impliquen riesgos especiales para la seguridad y 
salud para los trabajadores conforme al ANEXO II DEL RD 1627/97. No obstante, se enumeran la 
relación de trabajos que suponen tales riesgos, con objeto de que se tengan en cuenta en caso de 
surgir durante la ejecución de las obras, los cuales deberán identificarse y localizarse, así como 
establecer las medidas de seguridad para anular riesgos y evitar accidentes.  

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES:  

CERRAMIENTOS  

- Pisadas sobre objetos.   

- Iluminación inadecuada.   

- Caída de elementos sobre las personas.  

- Caída del sistema de andamiaje.  

- Caída de personas al mismo nivel.  

- Caídas de personas a distinto nivel.  

REVESTIMIENTOS  

- Caídas al mismo nivel.  

- Caída de personas a distinto nivel.  

- Caída de objetos a niveles inferiores.  

ALBAÑILERÍA  

- Caídas al mismo nivel.  

- Caída de personas a distinto nivel.  

- Caída de objetos a niveles inferiores.  
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ACABADOS  

- Caídas al mismo nivel.  

- Caída de personas a distinto nivel.  

- Caída de objetos a niveles inferiores.  

MEDIOS AUXILIARES (BORRIQUETAS, ESCALERAS, ANDAMIOS, TORRETAS DE 
HORMIGONADO, ETC.)  

- Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).  

- Caídas al mismo nivel.  

- Desplome del andamio.  

- Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales).  

- Atrapamientos.  

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  

- Existe una relación de normas o medidas de prevención tipo en cada uno de los apartados 
relacionados en el punto anterior, están desarrollados puntualmente en las distintas fases de 
ejecución de la obra, a los que me remito para su conocimiento y aplicación.  

- La seguridad mas efectiva para evitar la caída de altura, consiste básicamente en la colocación de 
medios colectivos de seguridad, como barandillas en perímetros y huecos, evitando su desmontaje 
parcial, entablonado de huecos, redes de seguridad, utilización de cinturones anclados a puntos fijos, 
señalización de zonas y limpieza de tajos y superficies de trabajo.  

PROTECCIONES PERSONALES  

- Casco de polietileno.  

- Botas de seguridad.  

- Cinturones de seguridad clases A y C.  

- Guantes de cuero.  

- Gafas de seguridad antiproyecciones.  

- Ropa de trabajo.  

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

- Trajes para tiempo lluvioso.  
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- Calzado antideslizante.  

- Manoplas de goma.  

- Muñequeras de cuero que cubran el brazo.  

- Polainas de cuero.  

- Mandil.  

–3 RIESGOS CATASTRÓFICOS 

ANALISIS Y PREVENCION DE RIESGOS CATASTRÓFICOS  

- El único riesgo catastrófico previsto es el incendio.   

- Normalmente los restantes riesgos : Inundaciones, frío intenso, fuertes nevadas, movimientos 
sísmicos, Vendavales, etc. no pueden ser previstos.  

- Debiendo en tales casos suspenderse toda actividad de la obra, previo aseguramiento en la medida 
de lo posible y siempre dependiendo del factor sorpresa, de que la maquinaria de obra, andamios y 
demás elementos estén debidamente anclados, sujetos y/o protegidos, garantizando la imposibilidad 
de los mismos de provocar accidentes directos e indirectos sobre las personas y bienes.  

1) Riesgo de incendios.  

El riesgo considerado posible se cubrirá con las siguientes medidas :  

- Realización de revisiones periódicas a la instalación eléctrica de la obra.  

- Cuando se carezca normalmente de agua a presión o ésta sea insuficiente, se instalarán depósitos 
con agua suficiente para combatir los posibles incendios.  

- En los incendios provocados por líquidos, grasas o pinturas inflamables o polvos orgánicos, sólo 
deberá emplearse agua muy pulverizada.  

- No se empleará agua para extinguir fuegos en polvos de aluminio o magnesio o en presencia de 
carburo de calcio u otras sustancias que al contacto con el agua produzcan explosiones, gases 
inflamables o nocivos.  

- En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión, se prohibirá el empleo de extintores 
de espuma química, soda ácida o agua.   

- Es obligatorio el uso de guantes, manoplas, mandiles o trajes ignífugos, y de calzado especial 
contra incendios que las empresas faciliten a los trabajadores para uso individual.  
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VIII  . R. E. C. Y M. 

–1 MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE PROTECCIÓN 

.1 Objeto 

- Se contempla en este apartado la realización, en condiciones de Seguridad y Salud, de los trabajos 
de entretenimiento, conservación y mantenimiento (RECYM), durante el proceso de explotación y 
de la vida útil del edificio objeto del estudio, eliminando los posibles riesgos en los mismos.  

- Se tomarán las medidas preventivas y de protección del edificio, cuya función específica sea 
posibilitar en condiciones de seguridad los cuidados, manutenciones, repasos y reparaciones que 
han de llevar a cabo durante el proceso de vida del edificio, posteriores a las indicadas en la fase de 
construcción, y en función del tipo y condiciones de trabajo que se realice.  

- Se observará el cumplimiento de la Normativa Vigente de Seguridad y Salud en el trabajo en toda 
actuación y para cada momento, y especialmente en la Ley 1627/97, de 24 de Octubre, 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras reconstrucción.  

- La propidead contratará los serivcios de un Técnico competente para supervisar la ejecución de 
los trabajos de mantenimiento, y verificar si las medidas de seguridad a adoptar son las adecuadas.  

- Todos aquellos trabajos de mantenimiento que estén sujetos a Reglamentos o Normas propias y 
de obligado cumplimiento, se ejecutarán de acuerdo con los mismos, siendo responsable la empresa 
contratada al efecto.  

.2 Análisis de riesgos en la edificación 

.1 Trabajos de R. E. C. y M. en fachadas a poca altura 

RIESGOS MÁS FRECUENTES :  

- Caída del trabajador.  

- Caída de objetos.  

- Acción de la lluvia, frío o calor.  

- Caída de andamio.  

SISTEMAS DE SEGURIDAD :  

- Anclajes en los paramentos y apoyos para andamios.  

MEDIDAS PREVENTIVAS :  

- Remisión a la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.G.S.H.T.).  
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.2 Trabajos de R. E. C. y M. en máquinas y equipos interiores 

1- RECYM en máquinas y equipos con Reglamento.  

- Reglamento de aparatos elevadores, O.M. 30/1/1996 y O.M. 27/6/1975.  

2- Trabajos de RECYM en equipos sin reglamentar.  

- Motor apertura y cierre puerta del aparcamiento. No sobrepasa el nivel de riesgo aceptable. 
Dispone de interruptores de seguridad y protecciones rdeundantes.  

- Extracción del aire del aparcamiento. Igual al anterior.   

.3 Trabajos en locales interiores 

RIESGOS MÁS FRECUENTES :  

- Golpes con objetos.  

- Cortes.  

- Caída del trabajador.  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD :  

- Los aportará la empresa que realice los trabajos de RECYM de acuerdo con la Ordenanza General 
de trabajo.  

Donostia, Octubre de 2019 

Fdo:  
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