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1. DATOS GENERALES
Se redacta el presente proyecto de ejecución para reformar el frontón de Berastegi.
El autor del encargo es el Ayuntamiento de Berastegi y los autores del proyecto los Arquitectos abajo firmantes
Pedro Izaskun y Miguel Ángel Irazabalbeitia, arquitectos miembros de la sociedad Soroa Arquitectos S.L.P y
colegiados en el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, con los números del CSAE, 154.611 y 150.746
respectivamente.

2. ANTECEDENTES
El frontón es un edificio de una única planta abierta pero cubierta. Está conformado por la cancha del frontón, las
gradas cubiertas por un porche y un local adosado a su fachada sureste cuyo acceso se realiza mediante unas
escaleras donde se ubican dos aseos y un local cuyo uso es de almacén y vestuarios.
Las superficies aproximadas son las siguientes:
-496,00 m2 frontón
-74,40m2 porche gradas
-86,00 m2 local adosado a fachada sureste
El volumen principal del frontón cuenta con una planta rectangular y estructura general basada en muros de
carga y pilares de hormigón en la zona de las gradas.
El acceso al frontón se realiza desde la cancha polideportiva, a través de sendas rampas. El acceso a los aseos
es independiente y se realiza a través de unas escaleras ubicadas junto a la rampa más cercana al frontis.
El frontón presenta diversas necesidades, cuyas soluciones se plantean con la reforma del presente proyecto y
que se detallarán en el siguiente apartado.(Solución adoptada)
Así mismo con el presente proyecto se pretende dar solución a algunos de los problemas de accesibilidad
planteados en el PLAN DE ACCESIBILIDAD DE BERASTEGI.
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ESTADO ACTUAL. FACHADA PRINCIPAL HACIA LA CANCHA DEPORTIVA

ESTADO ACTUAL. ACCESOS A CANCHA
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ESTADO ACTUAL. ASEOS

ESTADO ACTUAL. VESTUARIOS‐ALMACEN
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En cuanto al local del vestuario, como se puede ver en la foto, se utiliza tanto para vestuarios como para
almacén. Dado su estado se hace necesaria una renovación completa para adaptar tanto los espacios, como las
instalaciones y acabados.
Desde las escaleras próximas al frontis se accede a los aseos y a los vestuarios. Actualmente se dispone de 4
cabinas de inodoros 2 fuera del vestuario y otras dos dentro.
El vestuario en la actualidad es único para ambos sexos.
Las instalaciones son en superficie, tanto en el caso de la electricidad como del agua.
Instalaciones existente
- Abastecimiento de agua. Se modificarán los conductos existentes a la nueva distribución y aparatos sanitarios.
- Saneamiento de fecales. Se modificarán los colectores y desagües existentes a la nueva distribución de los
aparatos sanitarios, pero se mantiene parte de los colectores enterrados y arquetas existentes.
- Electricidad. Se renovará totalmente la instalación eléctrica los mecanismos eléctricos existentes, y se
dispondrán luminarias LED en colocación superficial. Se renueva la instalación de alumbrado de emergencia.
- Climatización: se mantiene la caldera existente (únicamente para la producción de ACS) pero será necesaria su
reubicación en el local colindante)
- Ventilación. No dispone de instalación de ventilación.

3. SOLUCIÓN ADOPTADA
Las obras previstas en el frontón se pueden dividir en dos principalmente, las obras del propio frontón y las obras
del local.
Las obras del frontón se resumen en el siguiente listado:








Repintado de fachadas exteriores y limpieza de la piedra de las fachadas
Repintado interior y escudo.
Ampliación del ancho de las escaleras de las gradas
Ejecución de rampa en el acceso derecho de la cancha y a vestuarios para facilitar el acceso a personas con
movilidad reducida.
Ejecución de balcón corrido sobre la pista a nivel de planta primera del frontón con escaleras de acceso y
obras complementarias.
Renovación del policarbonato de cierre de huecos principales del frontón.
Asignación de espacios reservados a personas de movilidad reducida, asientos adaptados y espacios
reservados para sillas de ruedas.
Las obras de los vestuarios son las siguientes:







Redistribución de aseos y vestuarios con disposición de vestuario común con cabinas individuales con ducha.
Una de las cabinas adaptada.
Ejecución de aseo adaptado a minusválidos.
Renovación de la totalidad de las instalaciones salvo parte de los colectores de fecales existentes y de la
reubicación de la caldera.
Instalación de un sistema de ventilación forzada
Ejecución de nuevos acabados en suelos y paredes y repintado de techos.
Dada la escasa superficie que se dispone para los aseos, estos se dispondrán fuera de los vestuarios propiamente
dichos, para que puedan usarse independientemente. Así mismo, solo se dispone de un aseo adaptado para ambos
sexos.
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CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y TÉCNICAS
1.- Sistema constructivo.
Demoliciones
Se llevarán a cabo diversos trabajos de demoliciones para adaptar las obras previstas al estado actual del
frontón, enumerándose a continuación las más significativas:
-

Demolición de tabiques y carpinterías existentes en el vestuario, incluso el tabique y la puerta de acceso
principal.
Demolición de las instalaciones existentes, saneamiento, fontanería y electricidad.
Levantado de los aparatos sanitarios y griferías.
Demolición de solados y alicatados.
Corte y demolición de solera para nuevos colectores de saneamiento.
Demolición de antepecho de muro de mampostería para acceso a vestuarios.
Apertura de puerta en muro de frontón para acceso al balcón-pasarela.
Retirada de las carpinterías y cierres de los huecos de policarbonato del frontón.
Movimiento de tierras
La adaptación de la red de saneamiento implica la ejecución de nuevos colectores de saneamiento, lo que da
lugar a la necesidad de la ejecución de nuevas zanjas.
Estructura de hormigón
La nueva rampa de acceso a la rampa dispondrá de unos muretes de hormigón armado. Así mismo se
completará la solera para el descansillo de acceso a los vestuarios.
Se ejecutará la solera de hormigón armado de la rampa y también será de hormigón la ampliación de las
escaleras de las gradas.
Estructura metálica
Toda la estructura es de acero S275 JO.
La estructura de la pasarela se plantea en vuelo desde el muro de fachada entre los huecos del porche y la línea
de arcos superiores.
Las placas de anclaje de las ménsulas que soportan el balcón serán de dimensiones 24x45x40mm. Los anclajes
serán redondos corrugados de acero B500 S de Ø16 empotrados 25cm en el muro a razón de 4 por cada placa.
La ménsula que se sitúa bajo la puerta de acceso pegada al muro de rebote contará con 4 anclajes en la base, 2
en el muro lateral y 2 en el muro de rebote y 2 más en el extremo del vuelo directamente al muro de rebote.
Las ménsula se sitúan longitudinalmente cada metro. De una longitud total desde la placa de 196cm, están
formadas por perfil de acero macizo de 30x300 milímetros de sección los primeros 131 centímetros desde el
arranque y de 30x100 milímetros de sección los 65 centímetros finales. En los vanos extremos, las 4 ménsulas
que los delimitan tendrán una sección constante de 30x300 milímetros. Servirán de paso a la parte baja de la
grada. En el extremo del vuelo las cabezas de las ménsulas estarán atadas superiormente por una barra de
acero macizo de 40x60 milímetros de sección, que servirá además de remate del suelo y base de la barandilla
de borde.
Esta barandilla tendrá barrotes verticales cada 10 centímetros de 10x40 milímetros de sección y un pasamanos
formado por un perfil PHO 50.3. La barandilla tendrá carácter estructural debido a la carga lateral que debe
soportar de acuerdo a lo determinado por el CTE DB SE-AE.
Para darle mayor rigidez al suelo de chapa se disponen longitudinalmente 4 líneas de perfiles PHC 40.2
separadas 50 centímetros entre ellas.
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El banco corrido para los espectadores que ocupa longitudinalmente el salto entre las dos secciones de las
ménsulas, se hace con chapa de acero lisa de 5 milímetros de espesor plegada y apoyada en las chapas del
suelo
La estructura portante de la escalera es independiente de la pasarela, no se tocan por tener interpuesto el muro
del rebote, sin embargo, la configuración es similar.
Adosada a la pared se plantea una zanca de 40x400 milímetros de sección que igual que antes sirve para fijar
los anclajes y recibir el suelo de descansillos y peldaños. Tendrá un rebaje para el paso de la puerta de acceso a
la plataforma interior.
Los anclajes serán redondos corrugados de acero B500 S de Ø16 empotrados 20cm en el muro a razón de 4 por
cada ménsula.
Las ménsulas serán de sección de acero macizo de 40x200 milímetros de sección. Se sitúan en los extremos de
los descansillos. La situada al término superior de la escalera, anclada en el testero del muro lateral del frontón,
tendrá una sección de 40x260 milímetros.
De esta misma sección será la zanca exterior de la escalera. Los elementos estructurales de esta sección
soportan la barandilla que será igual a la de la pasarela interior. En el tramo de escalera tendrá un pasamanos
intermedio tal como exige la normativa de accesibilidad.
En los descansillos el solado se rigidiza con perfiles PHC 40.2 situados longitudinalmente en el eje central de la
escalera.
Los extremos inferiores de las zancas tendrán un apoyo simple sobre la escalera existente, con una base de
neopreno interpuesta para evitar posibles golpeteos y humedades.
Tal como se justificará en el capítulo correspondiente de la memoria, la estructura interior tendrá una resistencia
al fuego de 90 minutos, a la escalera exterior no se le exige una determinada resistencia al fuego.
Albañilería
Se realizarán varios trabajos de albañilería. Entre ellos será necesaria la adaptación de las arquetas interiores a
los nuevos niveles de suelo y recrecer las exteriores que quedarán sobre la nueva rampa de acceso a la cancha
y vestuarios. Dentro de los vestuarios será necesario ejecutar una nueva arqueta de fecales para recoger los
desagües de duchas y lavabos.
Particiones de los vestuarios
Todas las particiones se realizarán mediante tabiques de ladrillo doble a tabicón salvo las particiones de las
cabinas que se realizarán con paneles fenólicos resistentes al agua, y acero inoxidable con una altura de 2,20 m.
Revestimientos de los vestuarios
SUELOS
Pavimento será de baldosas de gres porcelánico de 40x40 cm con acabado de aspecto liso, con absorción de
agua menor al 0,5%, colocadas con mortero cola de ligantes mixtos C2E, con junta no menor de 1 mm, rellena
con mortero específico coloreado, sobre cama de 8 cm de espesor medio de mortero de formación de
pendientes M 10.
La clase de resbaladicidad del suelo será C2 en general y C3 en los recintos de duchas.
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TECHOS
En los vestuarios no se dispondrá de falsos techos salvo en los aseos. Los techos se repintarán.
PAREDES
Las superficies verticales se alicatarán con baldosa de gres porcelánico, de dimensiones 40x40 cm, acabado
liso, colocado con mortero cola de ligantes mixtos C2E, rejuntado en junta fina con mortero coloreado
Revestimiento pasarela y escalera
El suelo será de chapa de acero repujada, en este caso lagrimada, de 5mm de espesor y 2mm de relieve.
Los peldaños de la escalera serán de una pieza plegada en toda la anchura. Para evacuar las aguas tendrán una
ligera inclinación en el sentido de bajada. En los descansillos se practicarán perforaciones para que el agua
evacúe al tejado del porche y al espacio no utilizable bajo la escalera.
El banco corrido del balcón se formará mediante chapa de acero lisa de 5mm de espesor plegada, soldada a la
perfilería y al suelo.
Todo los elementos metálicos estarán recubiertos por una pintura antioxidante. Y su acabado visto será con
esmalte para exterior de color a elegir por la dirección de la obra.
En los elementos estructurales principales interiores, que son las ménsulas, las placas de anclaje y el perfil
longitudinal que une las cabezas de las ménsulas en la pasarela, se aplicará entre las dos capas citadas en el
párrafo anterior el espesor necesario de pintura intumescente para que en función de la masividad de cada perfil
se alcance la resistencia al fuego necesaria de 90 minutos.
Carpinterías
Todas las puertas interiores serán de paneles fenólicos. La puertas de los vestuarios que dan al porche exterior
serán de aluminio lacado en color gris.
La entrada al balcón superior en la cancha será una puerta de acero con una resistencia al fuego de 60 minutos,
provista de cerradura para regular el acceso desde el exterior y barra antipánico para apertura desde el interior.
Las puertas a utilizar por usuarios de sillas de ruedas tendrán una anchura de paso mínima de 90cm. La puerta
del aseo adaptado será corredera tipo block.
El resto de las puertas tendrán una anchura de paso mínima de 80cm.
Barandillas
La barandilla de la rampa de acceso a la cancha se ejecutara como la barandilla de balcón y escalera.
2.- Instalaciones de los vestuarios y frontón.
Electricidad vestuarios
Se renovará totalmente la instalación de electricidad, dotando a los nuevos vestuarios de una instalación en
superficie salvo en los aseos que será empotrada.
Los elementos de iluminación serán los siguientes:
Luminaria LED estanca IP54 para instalación en superficie, modelo PTI-150324 LLE CDP IP54, válido para
techos de T vista de 600x600. STARK-LLE-G3-24-560-2400-840 2,890lm 300mA 19.3W 125lm/W
A++.Convertidor electrónico osram o Tridonic. difusores micro prismáticos de PMMA Conical Deglaring Prism de
alta transmitancia y UGR controlado bajo Difusor cristal templado transparente. Medidas: 597x597x65mm.
Potencia nominal: 58W, Flujo luminoso nominal: 8.700lm, Temperatura de color: 3.000K - 4.000K a elegir,
La misma luminaria anterior con Kit de emergencia EM POWER LED 4W, 600lm con autonomía de 90 min.
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Downlight para aseos, modelo DN130b LED10s/840 PSU WH coreline de Philips.
Luminaria de emergencia autónoma Legrand tipo B44, IP44 de 90 lúm., con lámpara fluorescente, fabricada
según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93, autonomía superior a 1 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y
marca N de producto certificado, para instalación saliente o empotrable sin accesorios, enchufable con zócalo
conector. Cumple con las Directivas de compatibilidad electromagnéticas y baja tensión, de obligado
cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, materiales
resistentes al calor y al fuego. Puesta en marcha por telemando, con bornes protegidas contra conexión
accidental a 230 V.
Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, de superficie en pared, enrasado pared/techo, banderola o estanco
(caja estanca: IP66 IK08) de 215 Lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en
policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente,
opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco,cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto
testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura.
Opción de telemando.
Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, de superficie en pared con señal de salida, enrasado pared/techo,
banderola o estanco (caja estanca: IP66 IK08) de 215 Lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa
fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato
transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco,cromado, niquelado, dorado, gris
plata. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta
temperatura. Opción de telemando. Con reja exterior antiimpacto.
En la actualidad en el local se encuentran dos cuadros eléctricos, el correspondiente a los vestuarios será nuevo
y el otro se desplazará para adecuarse a la nueva distribución.
El nuevo cuadro dispondrá de las protecciones y derivaciones necesarias para los circuitos.

El sistema eléctrico previsto se adaptará a los requerimientos del REBT (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto)
e Instrucciones Técnicas Complementarias.
Las protecciones adoptadas serán contra contactos directos, contactos indirectos, protección magnetotérmica
contra sobreintensidades, protección contra sobretensiones, conexiones equipotenciales y tomas de protección a
tierra.
Los cables eléctricos a utilizar en el conexionado interior de cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.
Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como mecanismos,
interruptores, bases, reguladores, etc. serán de material aislante.
La instalación no requiere de proyecto eléctrico por no ser de pública concurrencia.
Electricidad frontón
Será necesaria la modificación de la red de iluminación de emergencias existente para librar la pasarela.
Para ello se desviará la red existente bajando la cota de la red de distribución por debajo de la pasarela.
Así mismo se dispondrá de un nueva red de luminarias de emergencia en la pasarela.
Abastecimiento de agua
Los vestuarios actuales cuentan con abastecimiento de agua sin embargo será necesario realizar modificaciones
para ajustar la instalación de fontanería a la nueva distribución de los aparatos sanitarios.
La nueva red de abastecimiento, únicamente será de agua caliente para las duchas, el resto de aparatos
dispondrán de agua fría y se ejecutará con tubería de cobre estirado rígido de 20-22 mm o 13-15 mm de
diámetro según figura en plano.
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Saneamiento
Fecales:
Los vestuarios actuales ya están dotados de instalación de saneamiento de aguas fecales, pero será necesaria
adaptarla. Se mantendrán los colectores y arquetas generales. Será necesaria una nueva arqueta para recoger
las aguas de lavabos y duchas (ver plano).
Todas las conducciones serán de PVC de distintos diámetros 50mm, 110mm, para los aparatos y diámetros de
110mm y 200mm para colectores enterrados.
La recogida de agua de las duchas se hará mediante canaleta al borde el muro y dos sumideros sifónicos en su
fondo.
Pluviales:
Solo se verá afectada por la intervención, la bajante que se adosa al pilar de mampostería de piedra que se
encuentra en la entrada a los vestuarios.
Dicha bajante se desviará lateralmente para que quede en el lateral del pilar y no caiga sobre la nueva pasarela.
4. PROGRAMA DE NECESIDADES:
El cuadro de superficies es el siguiente:

SUPERFICIE ÚTIL
Vestuario general
Pasillo- almacén

Aseo adaptado
Aseo masculino
Aseo femenino
Ampliación porche

SUPERFICIE CONSTRUIDA

53,30 m²
31,18 m²
6,79 m²
4,87 m²
1,52 m²
1,56 m²
7,38 m²

69,74 m²

El cuadro de superficies de la pasarela es el siguiente:

SUPERFICIE DE PASARELA
SUPERFICIE DE ESCALERA
SUPERFICIE TOTAL

54,08 m²
6,61 m²
60,69 m²
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5. JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA.
Las actuaciones previstas no modifican ni alteran la edificabilidad del edificio ya que son actuaciones de adecuación
interior y se trata de intervenciones en un equipamiento público, por lo que no supone alteración de la edificabilidad
urbanística admitida.
6.- ACCESIBILIDAD A LOS EDIFICIOS Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
Las reformas propuestas pretenden dar solución a los problemas de accesibilidad del frontón descritos en el Plan
de Accesibilidad de Berastegi siguiendo las determinaciones de la normativas de aplicación, la Ley 20/2007, de 4
de diciembre, sobre promoción de la Accesibilidad de Gobierno Vasco, el Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el
que se aprueban las normas técnicas de accesibilidad, y el CTE DB SUA, cuyo cumplimiento se justifica más
adelante.
Sin embargo, al tratarse de una intervención en un edificio existente, las determinaciones de la normativa se han
adaptado a los condicionantes propios del edificio y del entorno, por lo que se han tenido en cuenta criterios de
practicabilidad para adaptarse a los condicionantes existentes.

NORMATIVA SOBRE OBRAS DE REFORMA, AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN EN URBANIZACIONES Y
EDIFICACIONES

F.ACC/REF.A.V

AMBITO DE APLICACIÓN: Obras de Reforma, Ampliación o Modificación ya sean de titularidad Pública o
Privada, sin considerarse las de mantenimiento, conservación de edificios y/o sus instalaciones, las
urbanizaciones, vías y espacios de uso público, siempre que no impliquen reforma o modificación.
En el Anejo PV.ACC se recogen los edificios y criterios de actuación en caso de reforma debiendo ajustarse a las
condiciones de Accesibilidad de los Anejos II, III y IV. A continuación se reproducen los parámetros de
Practicabilidad que permite la Norma.
APARTADO
EXCEPCIONES
REFORMAS

NORMATIVA. Decreto 68/2000 de 11 de Abril. Anejo V
EN

PROYECTO

En los supuestos en los que por las características OROGRÁFICAS, ESTRUCTURALES O DE FORMA, no
sea posible aplicar los criterios de Accesibilidad, o en aquellos en que atendiendo al PRESUPUESTO
ECONÓMICO disponible la adaptación constituya un gasto desproporcionado, se aceptarán los criterios de
PRACTICABILIDAD que a continuación se exponen, previa la debida justificación.
Motivo: Disponibilidad de espacio
Justificación:Al tratarse de un edificio en el que se interviene dentro del espacio disponible no es posible
cumplir con todas las exigencias normativas. La disponibilidad de espacio afecta fundamentalmente a la
rampa de acceso a los vestuarios y cancha, cuya longitud está limitada por la estructura y configuración del
edificio y la ordenación y uso exterior.

CRITERIOS DE
PRACTICABILIDAD
(Anejo V. Art.3.)

PUERTAS DE ACCESO EXTERIORES
ESPACIO LIBRE a ambos lados de las puertas

A  140 cm

A = 1,7

PUERTAS

A  80 cm

A = 80 y 90
A = 1,7
A = 130
P = 10% L=6,8m

ANCHO

PASILLOS

ANCHO

A  110 cm

RAMPAS

ANCHO
PENDIENTE

A  90 cm
L  3m P  12%

Longitudinal
AYUDAS TÉCNICAS, En los supuestos en que sea imposible salvar desniveles cumpliendo lo anterior, se
estudiará la posibilidad de instalar una ayuda técnica para superar dichos desniveles. Los aparatos
elevadores verticales y oblicuos podrán instalarse para salvar desniveles permitidos por las normas
sectoriales vigentes que les afecten.
OTRAS DISPOSICIONES: Se procurará aplicar los Anejos II, III y IV, en la medida de lo posible.
Se adjunta Fichas
F.ACC./URB.AII
F.ACC./EDI.AIII
F.ACC./VIV.AIII

14

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE FRONTON DE BERASTEGI
Pso. De Galicia 5, bajo

20015 Donostia
Tfno 943 297 666
soroa@soroaarquitectos.com

MEMORIA

INFORME DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES: En el caso de que alguno de los elementos mencionados
no pueda adaptarse a las condiciones mínimas de accesibilidad según lo expuesto, deberá JUSTIFICARSE
DOCUMENTALMENTE dicha circunstancia, siendo preceptivo en dichos casos previa la concesión de
Licencia, la emisión de un INFORME de los SERVICIOS MUNICIPALES en relación con dichos aspectos
dándose traslado al Consejo Vasco para la Accesibilidad.
Se justifica a continuación el cumplimiento de la normativa en los vestuarios, en concordancia con lo previsto en el CTE DB SUA 9.

SERVICIOS
HIGIENICOS,
VESTUARIOS Y
DUCHAS

RESERVAS:
Si se instalan aislados serán
Si existe acumulación se reserva por cada sexo

Accesibles
N  1/10 ó fracción

N=1

A  90 cm

A = 90

CRITERIOS GENERALES

(Anejo III, Art.7)
PUERTAS, apertura al EXTERIOR

Zócalo protector en ambas caras de la hoja
h  30 cm
DISTRIBUIDOR espacio libre
  180 cm
 = 1,7
d = 1cm
Ranura máxima de rejilla de sumideros
d  1 cm
Conducciones de agua caliente
protegidas
PAVIMENTO antideslizante
En seco y mojado
H = 80
BARRAS de apoyo para transferencia: altura
H = 80  5 cm
L = 70
Longitud
80  L  90 cm
d = 34
Distancia al eje aparato
30  d  35 cm
ASEOS
Baterías de Urinarios:
Aparatos a h=45 cm
n=
n1
Cabina de Inodoro adaptado: Espacio libre
  150 cm
=
LAVABO
h = 80 cm sin pedestal y con grifo
Monomando o aut.
h = 45
INODORO:
Altura del inodoro
45  h  50 cm
Distancia a la pared del borde exterior
d = 95
d  70 cm
Espacio libre, al menos en un lateral
a = 92
a  80 cm
Barras de apoyo para transferencia
en ambos lados
VESTUARIOS Y DUCHAS. Los vestuarios y duchas adaptados serán individuales y complementados con los
aparatos de aseo: INODORO y LAVABO. Contarán con un sistema de aviso y alarma con pulsador en, al
menos dos paredes a 20cm del suelo, y al menos uno se accionará desde el inodoro.
CABINA INDIVIDUAL adaptado: Espacio libre
  150 cm
 = 150cm
BANCO adosado a la pared. Ancho x Largo
AxB=
A x B  60 X 150 cm
h=
Alto
45  h  50 cm
ASIENTO en ducha adaptada.
60 cm
A = 40
Ancho
h = 45
Alto
45  h  50 cm
La ducha contará con barras de Trasferencia
al menos a un lado
Nº= 1
H=
PASAMANOS en paredes de cabinas, vestuarios y duchas: H = 90  5 cm
GRIFERÍA monomando con palanca larga, a altura de 90 cm.
VÁLVULA reguladora de temperatura
SURTIDOR ducha regulable en altura en barra vertical, situada a un lateral del asiento

7.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
En el presente proyecto se cumplen todas las normativas oficiales existentes, tanto a nivel estatal como
autonómico y municipal, que afectan a los distintos contenidos del mismo, como son el diseño, la accesibilidad,
instalaciones de todo tipo, estructura…etc
Señalar que no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas normativas específicas de titularidad
privada no accesibles por medio de los diarios oficiales.
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8. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO

8.1.- SI-SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
SI-1. PROPAGACION INTERIOR
1. Compartimentación en sectores de incendio
El frontón en su conjunto es un único sector de incendios, por lo que las reformas previstas en el propio frontón y
en los vestuarios no requieren condiciones especiales de estabilidad al fuego de sus cerramientos.
2. Locales y zonas de riesgo especial
Los vestuarios no son de personal de la empresa por lo que no están dentro del listado de usos de riesgo
especial de la tabla 2.1 del DB SI.
3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios
No se da el caso.
4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

Material

Ubicación

Clasificación

Mínimos exigibles

s/RD 110/2008

s/CTE DB SI

A1-A1FL

C-s2 d0(paredes y
techos)- EFL

PRODUCTOS DE REVESTIMIENTO
Gres

Paredes y suelo vestuarios

(suelos)

Chapa de acero
repujada

Pasarela y escalera

Solera de hormigón
fratadada y pulida

Rampa y entrada a vestuarios

PYL e=15mm

Techos aseo

BFL

EFL(suelos)

A1 y A1FL

EFL (suelos)

B-s1, d0

C-s2 d0 (paredes y
techos)

SI-2. PROPAGACION EXTERIOR
1. Medianerías y fachadas
No forma parte del ámbito de intervención del proyecto.
2. Cubiertas
No forma parte del ámbito de intervención del proyecto.
SI-3. EVACUACION DE OCUPANTES
1. Compatibilidad de los elementos de evacuación
No se dan los casos considerados en el apartado del DB.
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2. Cálculo de ocupación
1. En aquellos recitos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes a los que
sean más asimilables.
Según la tabla 2.1 Densidad de ocupación será:
Aseos de planta: 3 m²/persona.
Zonas de espectadores de pie. 0,25 m²/persona. ( para el balcón del frontón)
Vestuario: 2 m²/persona.
La superficie útil del vestuario general es de 31,18 m², lo que supone una ocupación de 16 personas.
En el pasillo-almacén no se considera ocupación.
En cada aseo se supone una persona.
El total de las personas que van a salir por la entrada del local será= 18 personas. Por lo que es suficiente con
una sola salida.
En cuanto al balcón, la superficie ocupable se estima en 0,9 mx27,04m=24,33m2, por lo que la ocupación se
estima en 98 personas.
3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación
El vestuario cumple las condiciones necesarias para disponer de una única salida en aplicación de la tabla 3.1
del DB.
En el caso del balcón del frontón la ocupación no excede de 100 personas por lo que solo es necesario disponer
de una salida.
4. Dimensionado de los medios de evacuación
Puertas y pasos:
Según la tabla 4.1 Dimensionado de los elementos de evacuación la anchura de las puertas deberá ser A =
P/200 ≥ 0,80 m. En nuestro caso A = 19/200 = 0,095 m.
Todas las nuevas puertas dejarán un paso libre de 92 cm salvo las cabinas de aseo no adaptadas que serán de
82cm de ancho.
La puerta del aseo adaptado será corredera y abierta dejara un paso libre de al menos 92 cm de ancho.
La puerta de salida del balcón tendrá una anchura de 92 cm de ancho.
En zonas al aire libre:
La escalera de acceso al balcón se considera una escalera al aire libre.
Capacidad de evacuación de escalera es de 224 personas según la tabla 4.2. por lo que cubre sobradamente la
ocupación prevista.
Pasos, pasillos y rampas A ≥P/600
La nueva rampa tendrá una anchura de 1,30m. Será suficiente para evacuar la ocupación prevista.
5. Protección de las escaleras
De acuerdo con la tabla 5.1 para un edificio de pública concurrencia con una altura de evacuación menor de 10
metros la escalera puede ser no protegida.
Sin embargo al tratarse la que nos ocupa de una escalera exterior, de acuerdo con la definición del Anejo SI A,
puede considerarse como una escalera especialmente protegida sin necesidad de tener vestíbulo de
independencia.
6. Puertas situadas en recorridos de evacuación
Puerta de salida del balcón: al tratarse de una puerta prevista para la evacuación de más de 50 personas serán
abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a
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evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha
evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo.
La puerta dispondrá una de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN
1125:2009.
La puerta abrirá en el sentido de evacuación.
7. Señalización de los medios de evacuación
1. Se utilizan las señales de evacuación definidas en la norma une 23034:1988 conforme a los siguientes
criterios:
- La salida del pasillo almacén y la del vestuario general tendrá una señal con un rótulo de “SALIDA”
- Los aseos individuales no tendrán rótulo por su geometría simple y pequeña superficie.
2. Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Al ser
fotoluminescentes, cumplirán lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE
23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003
8.- Control del humo de incendio
No procede este apartado
9.- Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio
La cancha dispondrá de una salida accesible así como los vestuarios.
SI-4. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios
En general
A todo tipo de edificios se le exige un mínimo de extintores de manera que haya uno de eficacia 21A-113B cada
15m de recorrido.
En nuestro caso se dispondrá de uno en el pasillo-almacén y otro en el balcón del frontón, cumpliéndose la
condición de los recorridos de evacuación.
En pública concurrencia ( según definición del DBSU)
No se dan las condiciones para la disposición de otros sistemas de protección contra incendios.
2.- Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios
Los medios de protección contra incendios de utilización manual, en este caso extintores estarán señalizados
mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño será:
a) 210x210mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10m. En este caso las del vestuario
femenino y la salida general del vestuario masculino.
Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro del alumbrado normal. Cuando sean
fotoluminescentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE
23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003
SI 5 INTERVENCION DE LOS BOMBEROS
1.- Condiciones de aproximación y entorno
1.1 Aproximación a los edificios
No procede ya que el ámbito del proyecto no modifica las condiciones preexistentes.
1.2 Entorno de los edificios
18

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE FRONTON DE BERASTEGI
Pso. De Galicia 5, bajo

20015 Donostia
Tfno 943 297 666
soroa@soroaarquitectos.com

MEMORIA

No procede ya que el ámbito del proyecto no modifica las condiciones preexistentes.
2.- Accesibilidad por fachada.
No procede ya que el ámbito del proyecto no modifica las condiciones preexistentes.
No se alteran las condiciones de aproximación al edificio.
SI 6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA
3 Elementos estructurales principales.
TABLA 3.1 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales.
En el caso del frontón se trata de uso pública concurrencia con altura de evacuación menor o igual de 15m se
exige a la estructura una R90
Sin embargo, en la parte de la estructura metálica que se sitúa fuera del frontón, en este caso la escalera de
salida del balcón, se considera escalera especialmente protegida por lo que su estructura no tiene ningún
requerimiento de resistencia al fuego, de acuerdo a lo determinado en la sección SI 6 apartado 3 punto 3, que
dice lo siguiente:
“… Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no se exige resistencia al fuego a los elementos
estructurales.”
En el caso que nos ocupa se cumplen las condiciones para ser una escalera exterior y considerarse escalera
especialmente protegida.
Para la estructura del balcón exige una resistencia al fuego R90
Se ha hecho el cálculo de la estructura dimensionando los perfiles para dicha resistencia, considerando un
recubrimiento de pintura intumescente suficiente para cada perfil según su masividad, que se recoge en la
siguiente tabla.
PERFIL
Pletina 30x300mm
Pletina 30x100mm
Placa 240x450x40mm
Pletina 40x60mm

CARAS EXPUESTAS
4
4
3
4

MASIVIDAD (1/m)
73,33
86,67
29,44
83,33

8.2.- SUA-SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD
SUA 1.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS
1.- Resbaladicidad de los suelos:
Será de aplicación, ya que se trata de una zona de vestuarios, pasarela, escaleras, y gradas situadas en un
edificio de pública concurrencia.
Según la tabla 1.2 en zonas interiores húmedas como vestuarios y aseos la clase de resbaladicidad del suelo
será 2. En las duchas será clase 3.
También en el caso de la rampa y acceso a la cancha y vestuarios será necesaria una clase de resbaladicidad 3.
Por ello, según la tabla 1.1 el valor Rd de resistencia al deslizamiento calculado según la norma UNE-ENV
12633:2003 estará para los suelos de clase 2 entre los valores 35 < Rd < 45 y para los de clase 3 los valores
serán Rd>45.
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2.- Discontinuidades en el pavimento:
No existen discontinuidades en el pavimento.
La rejilla de los canales de recogida de agua de las duchas no tendrán perforaciones por las que pueda
introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro.
3.- Desniveles:
3.1 Protección de los desniveles:
Los desniveles mayores de 55cm dispondrán de barreras de protección: rampa, balcón, escaleras etc..
3.2 Características de las barreras de protección:
3.2.1 Altura:
La altura de todas las barandillas será de 1m ya que la altura de caída es menor de 6m.
3.2.2. Resistencia:
Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal
establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en que se encuentren.
En el caso del balcón con una categoría de uso C5 ( zona de aglomeración de uso público) la resistencia
requerida será de 3 kn/m
3.2.3 Características constructivas
a) No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual:
- En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de una
escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con más de 5 cm de
saliente.
- En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirán salientes que tengan una
superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo
b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro, exceptuándose las
aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandilla,
siempre que la distancia entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no exceda de 5 cm (véase figura
3.2).
4.- Escaleras y rampas:
La escalera cumple las condiciones exigidas. Los peldaños son de 28cm de huella y 17cm de tabica,
cumpliéndose la relación 54cm ≤ (2H +C) = 62 ≤ 70cm.
Los peldaños tienen tabica y carecen de bocel, tal como se exige.
Cada tramo de escalera tiene más de 3 peldaños (8), salvando una altura máxima de de 2,69m,
Se cumplen las condiciones de las mesetas y los pasamanos.
5.- Limpieza de los acristalamientos exteriores:
Al no tratarse de un uso residencial no es de aplicación.
SUA 2.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO
1.- Impacto
Impacto con elementos fijos:
Se cumplen las condiciones de altura libre del apartado 1.
Impacto con elementos practicables:
20

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE FRONTON DE BERASTEGI
Pso. De Galicia 5, bajo

20015 Donostia
Tfno 943 297 666
soroa@soroaarquitectos.com

MEMORIA

No hay elementos afectados por este apartado.
Impacto con elementos frágiles:
No procede ya que no existen vidrios afectados por este apartado.
Impacto con elementos insuficientemente perceptibles:
No procede.
2.- Atrapamiento:
No es de aplicación ya que no se colocan puertas correderas, por lo que no se dan las condiciones de
atrapamiento.
SUA 3.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO
1.- Aprisionamiento
Las puertas de los aseos y de los vestuarios, que contarán con un dispositivo de bloqueo desde el interior,
contarán también con sistema de desbloqueo desde el exterior. El control de la iluminación se hará desde el
interior.
Habrá en el aseo adaptado y en el vestuario adaptado un sistema de llamada de asistencia con sirena exterior
en fachada de vestuarios.
La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140N, como máximo.
Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual
batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por
peatones se empleará el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000.
SUA 4.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA
1.- Alumbrado normal en zonas de circulación
No hay zonas de circulación en el ámbito de esta obra.
2.- Alumbrado de emergencia
2.1.-Dotación:
A pesar de que los vestuarios no se encuentran entre las dependencias que en el DB se dice deben contar con
alumbrado de emergencia, se ha previsto en ellos dicha dotación.
2.2.-Posición y características de las luminarias:
En los vestuarios se situarán en techo, empotradas en las cabinas de los inodoros y en superficie en el resto de
los espacios, a una altura superior a los 2 m exigidos.
De acuerdo con la letra b) del apartado 2.2 de la sección SUA 4 del DB se dispondrá una luminaria provista de kit
de emergencia iluminando cada puerta de salida.
En el interior de la cancha, tendrá que modificarse la posición de la iluminación de emergencia actual para dejar
espacio al balcón planteado. Las luminarias quedarán por debajo de dicho elemento. Sobre él se dispondrá otra
línea de 4 luminarias provistas de reja antiimpacto para el alumbrado de emergencia y la señalización de la
puerta de salida en el rebote. Se situarán a una altura mayor de 2 m.
2.3. Características de la instalación:
La instalación de alumbrado de emergencia cumplirá lo determinado en el apartado 2.3 del DB SUA4.
2.4.Iluminación de las señales de seguridad
La iluminación de las señales de seguridad cumplirá lo determinado en el apartado 2.4 del DB SUA4.
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SUA 5.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES CON ALTA OCUPACION
No procede porque el frontón no tiene capacidad para 3.000 expectadores.
SUA 6.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO
No procede.
SUA 7.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO
No procede.
SUA 8.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO
Tal como se dice en el capítulo de Introducción del DB SUA, en el punto · del capítulo III, Criterios Generales de
aplicación:
“En obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del edificio
modificados por la reforma,…”
En esta obra no se afecta a la volumetría del edificio por lo que no es de aplicación esta sección.
SUA 9.- ACCESIBILIDAD
Las instalaciones definidas en este proyecto además de cumplir con las exigencias establecidas en el DB SUA9,
cumplen con el decreto 68/2000 del Gobierno Vasco por el que se aprueban normas técnicas de accesibilidad.
1.- Condiciones de accesibilidad
Se plantean las medidas siguientes con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria,
independiente y segura a las personas con discapacidad:
En el edificio actual sólo hay escaleras para acceder a los vestuarios. Las rampas de acceso a la cancha tienen
una pendiente mínima del 26%.
Se ha planteado una nueva rampa para acceder a los vestuarios y a la cancha. Su pendiente es consecuencia
del espacio disponible, que no permite un mayor desarrollo de la misma. Se consigue un 10% de pendiente en
un tramo de 6,8 metros de largo.
De acuerdo con lo determinado en el punto 1.2.4, en las gradas del frontón se disponen 3 plazas reservadas
para usuarios en silla de ruedas y 3 asientos reservados con respaldo y apoya brazos.
Para los vestuarios son de aplicación las exigencias del punto 1.2.6 de la sección SUA 9 del DB, sobre
servicios higiénicos accesibles.
Se instala una cabina con ducha en el vestuario general y además una cabina con lavabo e inodoro con
acceso directo desde el exterior para personas con movilidad reducida, tal como se exige. Es accesible según
la definición del anejo A de terminología.
Serán accesibles los mecanismos eléctricos y los pulsadores de alarma.
2.-Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad
Contarán con señalización todos los elementos accesibles del interior de los vestuarios. Serán de las
características exigidas en el punto 2.2 de este apartado del DB. Cumplirán también las exigencias del Anejo IV
del del decreto 68/2000 del Gobierno Vasco de normas técnicas de accesibilidad.
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8.3.- HE. AHORRO DE ENERGIA
La aplicación del DB se hace teniendo en cuenta lo indicado en el apartado IV de la introducción del documento,
dado que al tratarse de una actuación puntual dentro del conjunto del edificio, su alcance con respecto a las
condiciones energéticas del conjunto del edificio es muy limitado.
HE 0.- LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO
Según el capítulo 1 de la sección, únicamente es de aplicación en edificios existentes en caso de ampliación de
los mismos, lo que no es el caso.
HE 1.- LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA
Según el capítulo 1, Ámbito de aplicación, esta sección es de aplicación en este caso, en el recinto de
vestuarios., no así en la cancha ya que esta es un espacio permanentemente abierto.
Es de aplicación lo determinado en el apartado 2.2.2 para la intervención en edificios existentes.
Para este caso, en el que no se modifica ningún elemento de la envolvente térmica del edificio, no se determina
ningún tipo de actuación ni adecuación a justificar con relación a la demanda energética el edificio.
En cuanto a la limitación de condensaciones prevista en el apartado 2.2.3 se plantea que las condensaciones, si
se dan, han de ser tales que no produzcan una merma significativa de las condiciones térmicas o una limitación
de la vida útil del edificio. Se señala también que la máxima condensación acumulada no sea superior a la
cantidad de evaporación en un año. En este caso no se han detectado ese tipo de condensaciones, por lo que
no hay necesidad de dicha limitación.
Al no producirse exigencias derivadas de la aplicación del capítulo 2, no puede producirse un procedimiento de
verificación en desarrollo del capítulo 3, por lo que no ha lugar a la aplicación de la sección.
HE2. RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS.
Según determina el artículo 2 del RITE, al tratarse la obra de una reforma que mantiene el equipo de producción
de agua caliente existente y al no cambiarse el uso de los locales, esta obra no está dentro del ámbito de
aplicación del reglamento.
HE3.- EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN
Es de aplicación en el recinto de vestuarios en el que se renueva la instalación de iluminación.
Según el apartado 2.1 el valor de eficacia energética de la instalación se determina en la tabla 2.1. El valor
límite para recintos interiores no descritos en la tabla, como es el caso es VEEI = 4 W/m². El cálculo de la
idoneidad de la instalación se hace mediante el programa Dialux, tal como se recoge en las siguientes
salidas de resultados de los locales más desfavorables:
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De acuerdo con el apartado 2.2 la potencia instalada en el recinto de vestuarios, teniendo en cuenta las
lámparas y equipos auxiliares, no debe superar el límite de la tabla 2.2 que para usos no citados en la tabla se
establece en 10W/m².
El total de potencia de iluminación instalada en los vestuarios es de (57,9W x 6) + (11,6w x 3) = 382,2 W. La
superficie de vestuarios es de 53,30 m². La potencia por m² es de 7,17 W/m² < 10W/m².
El sistema de control y regulación se estructura disponiendo para cada local un sistema individualizado de
encendido, que se basará en detectores de presencia, tal como establece el apartado 2.3 de la sección. Los
locales no cuentan con iluminación natural, por lo que no se instalan sistemas de aprovechamiento de la luz
natural.
El mantenimiento de la instalación de iluminación deberá seguir los criterios del capítulo 5 de la sección.
HE4. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA
La obra no modifica los sistemas de generación de agua caliente sanitaria del edificio pro lo que esta sección no
es de aplicación en función de lo determinado en el punto 1.1.
HE5.- CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
El edificio no se incluye en la tabla 1.1 del documento por lo que no está dentro del ámbito de aplicación del
mismo.
8.4. DB- HS SALUBRIDAD
HS 1. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD
La única actuación sobre la fachada del edificio es la apertura de la puerta de acceso al balcón.
No se interviene en muros en contacto con el terreno.
No se interviene sobre suelos interiores.
No se interviene sobre la composición de las fachadas.
La resolución del encuentro de la fachada con el hueco de la puerta se hará de acuerdo con lo determinado por
el punto 2.3.3.6. La carpintería estará retranqueada respecto al plano exterior de fachada. Por tratarse de un
muro de una sola hoja de hormigón, no puede disponerse una lámina impermeable tal como exige el punto 2. Si
puede sellarse la junta entre el cerco y el muro. La parte inferior del hueco tendrá una inclinación del 10% hacia
el exterior. El acabado del suelo de chapa metálica es impermeable, el agua correrá hacia la escalera exterior de
donde se evacúa mediante perforaciones.
No se interviene en la cubierta.
No se modifican los sistemas de evacuación de aguas.
HS2.- RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS
No es de aplicación, según el punto 1.1 del documento por no ser un edificio de viviendas.
HS3.- CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
Al no tratarse de un edificio de vivienda y tampoco tener uso de aparcamiento o garajes, no se aplicará esta
sección HS 3 del Documento Básico de Salubridad (DB-HS) del Código Técnico.
HS4.- SUMINISTRO DE AGUA
Es de aplicación por ampliarse el número de aparatos sanitarios.
El agua empleada proviene de la red municipal de agua potable.
La instalación cuenta con válvulas antiretorno.
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No se conecta la instalación de suministro directamente a la de saneamiento.
Se disponen puntos de vaciado.
Los caudales previstos son:
APARATO

AGUA FRÍA (L/sg)

AGUA CALIENTE (L/sg)

Nº

TOTAL (L/sg)

DUCHA

0,2

0,1

7

2,1

LAVABO

0,1

0

6

0,6

INODORO

0,1

0

3

0,3

16

3,0

TOTAL

La instalación de suministro a las duchas, cuyo recorrido es mayor e 15m cuenta con tubería de retorno.
Todos los grifos son temporizados para ahorro de agua.
La instalación cumple las condiciones de diseño del capítulo 3 de la sección.
El dimensionado de los tubos de agua fría es el siguiente:
ELEMENTO

EXIGIDO HS 4 (mm)

PREVISTO (mm)

LAVABO

12

15

DUCHA

12

15

INODORO

12

15

ASEO

20

20

DERIVACIÓN

20

20

El dimensionado de los tubos de agua caliente es el siguiente:
ELEMENTO

EXIGIDO HS 4 (mm)

PREVISTO (mm)

DUCHA

12

15

ASEO

20

20

El diámetro del tubo de retorno para las duchas comunes debe calcularse para un caudal de 0,6 l/sg x 3.600 sg
x 0,1 = 216 l/h.
Se considera un caudal de retorno del 10% del suministrado de acuerdo al punto 4.4.2 de la sección.
De acuerdo con la tabla 4.4 el diámetro 20mm previsto bastaría para ese caudal.
No existen en la instalación los elementos dimensionados en el apartado 4.5 de la sección.
La ejecución de los elementos se hará de acuerdo al apartado 5 de la sección.
HS5.- EVACUACION DE AGUAS
Es de aplicación al aumentarse el número de aparatos sanitarios, según el apartado 1.1 de la sección.
Sólo se altera la instalación de saneamiento interior de fecales.
La instalación cuenta con cierres hidráulicos. Evacúa sólo agua. Se mantienen
existentes, por lo que no se interviene en la red exterior de saneamiento.

o modifican las arquetas
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Cada aparato cuenta con su propio sifón y el desagüe de las duchas se hace mediante canal corrido y sumideros
sifónicos.
Los lavabos contaran con rebosadero. Los desagües de los aparatos se conectan a derivaciones enterradas.
Los colectores enterrados están por debajo de la red de suministro de agua. No se modifican por lo que la
pendiente se mantiene. Al tratarse de un edificio de una sola planta no hay bajantes que acometan a los
colectores.
No hay sistemas de bombeo y no se actúa en el exterior por lo que no se prevé la instalación de sistemas
antiretorno.
No hay un sistema de ventilación de las bajantes al no existir estas.
El dimensionado de la red se ha hecho de la siguiente forma:
ELEMENTO

EXIGIDO HS 4 (mm)

PREVISTO (mm)

LAVABO

40

50-110

DUCHA

50

110

INODORO

100

200

Los sifones son del diámetro de la válvula de desagüe conectada.
El diámetro mínimo previsto de los colectores enterrados es de 110mm, que son para las duchas y 3 lavabos.
Este tubo es capaz de servir a un mínimo de 123 unidades de desagüe, cuando como máximo sirve a 4 duchas,
es decir 12 unidades.
Los colectores enterrados de diámetro 200mm pueden servir a un total de 870 unidades de desagüe, sirven a un
máximo de 21 (3 inodoros con depósito y 3 lavabos).
La ejecución de los elementos de la instalación cumplirá con lo determinado en el apartado 5.1 de la sección.
8.5. DB- HR PROTECCION CONTRA EL RUIDO
El ámbito de aplicación del DB- HR es el que se establece con carácter general para el CTE en su artículo 2
(parte I) exceptuándose, entre otros:
d) las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, salvo
cuando se trate de rehabilitación integral.
Por lo tanto, al tratarse del acondicionamiento de un local dentro de un edificio existente, el proyecto queda
excluido de la aplicación de este Documento Básico.

8.6. DB- SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL
PRESCRIPCIONES APLICABLES CONJUNTAMENTE CON DB-SE
El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con ellos:
apartado

Procede

DB-SE

3.1.1

Seguridad estructural:

DB-SE-AE
DB-SE-C

3.1.2.
3.1.3.

Acciones en la edificación
Cimentaciones

DB-SE-A
DB-SE-F

3.1.7.
3.1.8.

Estructuras de acero
Estructuras de fábrica

No procede
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DB-SE-M

3.1.9.

Estructuras de madera

Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:
apartado
NCSE
EHE

3.1.4.
3.1.5.

EFHE

3.1.6

Procede

No procede

Norma de construcción sismorresistente
Instrucción de hormigón estructural
Instrucción para el proyecto y la ejecución de
forjados unidireccionales de hormigón estructural
realizados con elementos prefabricados

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.(
BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006)
Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE).
El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el edificio tiene un
comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar
sometido durante su construcción y uso previsto.
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y mantendrán de forma
que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados
siguientes.
Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la edificación»,
«DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-M Madera», especifican
parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias
básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad
estructural.
Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural vigente.
10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad serán las adecuadas
para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente
a las acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios,
y que un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original
y se facilite el mantenimiento previsto.
10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del
edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la
probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías
inadmisibles.

SE.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL
Análisis estructural y dimensionado
Proceso

Situaciones
dimensionado

-DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO
-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES
-ANALISIS ESTRUCTURAL
-DIMENSIONADO
de PERSISTENTES
TRANSITORIAS
EXTRAORDINAR
IAS

Periodo de servicio

condiciones normales de uso
condiciones aplicables durante un tiempo limitado.
condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o
estar expuesto el edificio.

50 Años
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Método
comprobación
Definición
limite

de Estados límites

estado Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple
con alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido

Resistencia y
estabilidad

ESTADO LIMITE ÚLTIMO:
Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una
puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura:
- perdida de equilibrio
- deformación excesiva
- transformación estructura en mecanismo
- rotura de elementos estructurales o sus uniones
- inestabilidad de elementos estructurales

Aptitud de servicio

ESTADO LIMITE DE SERVICIO
Situación que de ser superada se afecta::
el nivel de confort y bienestar de los usuarios
correcto funcionamiento del edificio
apariencia de la construcción

Acciones
Clasificación de las
acciones

PERMANENTES

VARIABLES
ACCIDENTALES

Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante
y valor constante (pesos propios) o con variación
despreciable: acciones reológicas
Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y
acciones climáticas
Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de
gran importancia: sismo, incendio, impacto o explosión.

Valores
característicos de
las acciones

Los valores de las acciones se recogen en la justificación del cumplimiento del DB
SE-AE

Datos geométricos
de la estructura

La definición geométrica de la estructura esta indicada en los planos de proyecto

Características de
los materiales

Las valores característicos de las propiedades de los materiales se detallan en la
justificación del DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE.

Modelo análisis
estructural

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de
rigidez, formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas y
brochales. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos
considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del
plano de cada planta, para simular el comportamiento del forjado, impidiendo los
desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtención de
solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga se realiza un
cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto,
un cálculo en primer orden.

Verificación de la estabilidad
Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras
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Ed,dst

Ed,stb
Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras

Verificación de la resistencia de la estructura

Ed

Ed : valor de calculo del efecto de las acciones
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente

Rd

Combinación de acciones
El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o
transitoria y los correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la
formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB.
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria
se ha obtenido de la expresión 4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las
acciones se ha considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable
respectivamente.
Verificación de la aptitud de servicio
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las
vibraciones o el deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el
valor límite admisible establecido para dicho efecto.
Flechas

La limitación de flecha activa establecida en general es de 1/300 de la luz

desplazamientos
El desplome total limite es 1/500 de la altura total
horizontales
Otras condiciones de flecha particulares son las siguientes:
Flechas relativas para los siguientes elementos
Tipo de flecha

Combinación

1. -Integridad de
los elementos
constructivos
2.-Confort de
usuarios
(INSTANTÁNEA)
3. -Apariencia de la
obra (TOTAL)

Tabiques frágiles
exigido proyecto

Tabiques ordinarios Resto de casos
exigido proyecto exigido proyecto

Característica
G+Q

1/500

no hay

1/400

no hay

1/300

1/300

Acciones de corta
duración

1/350

no hay

1/350

no hay

1/350

1/350

Casi-permanente
G+\|/2Q

1/300

no hay

1/300

no hay

1/300

1/300

SE AE.- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
Acciones
Permanentes
(G):

Peso Propio de la estructura:
Cargas Muertas:

Balcón
Escalera
Solado balcón y escalera

Según perfiles
Según perfiles
0,4 kN/m²

Peso propio de elementos de No hay
cerramiento:
Acciones debidas al nivel freático no hay.
Acciones

Sobrecarga de tabiquería

No hay
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Variables
(Q):

La sobrecarga de uso:

Las acciones climáticas:

Balcón y escalera
Vertical borde de Balcón y escaleras
Horizontal en pasamanos de barandilla
Nieve

5,00 kN/m²
2,00 kN/m
3,00 kN/m
1,00 kN/m²

Viento
No se considera
Las acciones químicas, físicas y No se estima valor relevante de cálculo
biológicas:
Acciones accidentales (A):
Incendio:
Se ha dimensionado el edificio siguiendo el CTE DB SI
para obtener las resistencias estructurales requeridas.
Sismo:
El cálculo de sismo no es necesario tal como se
justifica en el apartado correspondiente.
PROGRAMA DE CÁLCULO
1.- Criterios de verificación
La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado:

Mediante
programa
informático

Toda la estructura

Nombre
programa:
Versión:
Empresa:
Domicilio:

del

Tricalc
10.0.21
Arktec
Pablo Ruiz Picaso
28.20 Madrid

Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la estructura en
base a los siguientes estados límites:
Estado límite último
Estado límite de servicio

Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como
son la estabilidad y la resistencia.
Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento
estructural en servicio.

Geometría
En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como
valor de cálculo el valor nominal de proyecto.

2.- Durabilidad
Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento
Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”, y que se recogen en el
presente proyecto en el apartado de “Pliego de Condiciones Técnicas”.

3.- Materiales
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El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es:

Acero laminado S 275 JO
Límite elástico:
275 MPa
Coeficiente de minoración
1,10

4.- Estado de cargas consideradas:
Las
DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TÉCNICO)
combinaciones
de las acciones
consideradas
se han
establecido
siguiendo los
criterios de:

Los valores de
las acciones
serán los
recogidos en:

DOCUMENTO BASICO SE-AE (CODIGO TECNICO)

5.- Análisis estructural
Descripción del
programa:
idealización de
la estructura:
simplificaciones
efectuadas.

El cálculo de las solicitaciones en las barras se ha realizado mediante el método matricial
espacial de la rigidez, suponiendo una relación lineal entre esfuerzos y deformaciones en
las barras y considerando los seis grados de libertad posibles de cada nudo. Los muros
resistentes se han calculado mediante el método de los elementos finitos.
Opciones de cálculo: Se consideran las Indeformabilidad de todos forjados horizontales
en su plano. Consideración del tamaño del pilar en forjados reticulares y losas. Se realiza
un cálculo elástico de 1er. Orden.
En base a este método se ha planteado y resuelto el sistema de ecuaciones o matriz de
rigidez de la estructura, determinando los desplazamientos de los nudos por la actuación
del conjunto de las cargas, para posteriormente obtener los esfuerzos en los nudos en
función de los desplazamientos obtenidos.
Los muros resistentes se modelizan como elementos finitos tridimensionales de cuatro
vértices. Los otros tipos elementos, ya sean vigas, pilares, diagonales, forjados
reticulares y losas de forjado o cimentaciones se modelizan como elementos lineales tipo
barra.
El método de cálculo de esfuerzos consiste en formar un sistema de ecuaciones lineales
que relacionen los grados de libertad que se desean obtener, los desplazamientos y
giros de los nudos y de los nodos, con las acciones exteriores, las cargas, y las
condiciones de borde, apoyos y empotramientos.
El programa realiza el cálculo de esfuerzos utilizando como método de cálculo el método
matricial de la rigidez para los elementos tipo barra y el método de los elementos finitos
para los muros resistentes. En el método matricial, se calculan los desplazamientos y
giros de todos los nudos de la estructura, (cada nudo tiene seis grados de libertad: los
desplazamientos y giros sobre tres ejes generales del espacio, a menos que se opte por
la opción de indeformabilidad de los forjados horizontales en su plano o la consideración
del tamaño del pilar en forjados reticulares y losas), y en función de ellos se obtienen los
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esfuerzos (axiles, cortantes, momento torsor y flectores) de cada sección.
Para la validez de este método, las estructuras a calcular deben cumplir, o se debe
suponer el cumplimiento de los siguientes supuestos:
Teoría de las pequeñas deformaciones: 1º y 2º orden
Se supone que la geometría de una estructura no cambia apreciablemente bajo la
aplicación de las cargas. Este principio es en general válido, salvo en casos en los que la
deformación es excesiva (puentes colgantes, arcos esbeltos, ...).
Linealidad
Este principio supone que la relación tensión - deformación, y por tanto, la relación carga
- deflexión, es constante, tanto en 1º orden como en 2º orden.
Superposición
Este principio establece que la secuencia de aplicación de las cargas no altera los
resultados finales. Como consecuencia de este principio, es válido el uso de las "fuerzas
equivalentes en los nudos" calculadas a partir de las cargas existentes en las barras;
esto es, para el cálculo de los desplazamientos y giros de los nudos se sustituyen las
cargas existentes en las barras por sus cargas equivalentes aplicadas en los nudos.
Equilibrio
La condición de equilibrio estático establece que la suma de todas las fuerzas externas
que actúan sobre la estructura, más las reacciones, será igual a cero. Asimismo, deben
estar en equilibrio todos los nudos y todas las barras de la estructura, para lo que la
suma de fuerzas y momentos internos y externos en todos los nudos y nodos de la
estructura debe ser igual a cero.
Compatibilidad
Este principio supone que la deformación y consecuentemente el desplazamiento, de
cualquier punto de la estructura es continuo y tiene un solo valor.
Condiciones de contorno
Para poder calcular una estructura, deben imponerse una serie de condiciones de
contorno. El programa permite definir en cualquier nudo restricciones absolutas (apoyos
y empotramientos) o relativas (resortes) al desplazamiento y al giro en los tres ejes
generales de la estructura, así como desplazamientos impuestos (asientos).
Unicidad de las soluciones
Para un conjunto dado de cargas externas, tanto la forma deformada de la estructura y
las fuerzas internas así como las reacciones tienen un valor único.
Desplome e imperfecciones iniciales
Existe la posibilidad de considerar los efectos de las imperfecciones iniciales globales
debidas a las desviaciones geométricas de fabricación y de construcción de la estructura.
Tanto la Norma CTE DB SE-A en su artículo 5.4.1 Imperfecciones geométricas como el
Eurocódigo 3 en su artículo 5.3.2 Imperfections for global analysis of frames, citan la
necesidad de tener en cuenta estas imperfecciones. Estos valores son los siguientes:
L/200 si hay dos soportes y una altura.
L/400 si hay 4 o más soportes y 3 o más alturas.
L/300 para situaciones intermedias.
Además se definen unos valores de deformación (e0) para las imperfecciones locales
debidas a los esfuerzos de compresión sobre los pilares. Estos valores vienen dados por
la tabla 5.8 de la norma CTE.

6.- Bases de cálculo
Combinación

Hipótesis de cargas contempladas:
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de acciones

HIPOTESIS 0: CARGAS PERMANENTES.
HIPOTESIS 1 y 2, 7 y 8, 9 y 10: SOBRECARGAS ALTERNATIVAS.
HIPOTESIS 3, 4, 25 y 26: VIENTO.
Se considera la acción del viento sobre el edificio según cuatro direcciones horizontales
perpendiculares.
HIPOTESIS 5, 6 y 24: SISMO.
Se considera la acción del sismo sobre el edificio según dos direcciones horizontales
perpendiculares, una en hipótesis 5 definida por un vector de dirección [x,0,z] dada y otra
en hipótesis 6 definida por el vector de dirección perpendicular al anterior. opcionalmente
se puede considerar la actuación del sismo vertical en hipótesis 24 y -24 definida por el
vector [0,Yg,0].
HIPOTESIS 11 a 20: CARGAS MOVILES.
HIPOTESIS 21: TEMPERATURA.
HIPOTESIS 22: NIEVE.
HIPOTESIS 23: CARGA ACCIDENTAL
Las combinaciones de acciones para los elementos de hormigón armado se realizan
según lo indicado en el EHE-08. Para el resto de materiales se realizan de acuerdo con
el CTE.
Combinaciones de acciones según EHE-08 y CTE
Las combinaciones de acciones especificadas en la norma de hormigón EHE-08 y en el
Código Técnico de la Edificación son muy similares, por lo que se tratan en este único
epígrafe.
En el programa no existen cargas permanentes de valor no constante (G*), y las
sobrecargas (Q) se agrupan en las siguientes familias:
Familia 1
Sobrecargas alternativas. Corresponden a las hipótesis 1, 2, 7, 8, 9 y 10
Familia 2
Cargas móviles. Corresponden a las hipótesis 11 a 20, inclusive.
Familia 3
Cargas de viento. Corresponden a las hipótesis 3, 4, 25 y 26. Carga de nieve.
Corresponde a la hipótesis 22. Carga de temperatura. Corresponde a la hipótesis 21.
Coeficientes de mayoración
En el caso de EHE-08, se utilizan los coeficientes de seguridad definidos en dicha
norma. Además, el coeficiente de seguridad para acciones favorables es 1,0 para la
carga permanente y 0,0 para el resto.
En el caso de CTE, se utilizan los coeficientes de seguridad definidos en dicha norma.
Además, el coeficiente de seguridad para acciones favorables es 0,8 para la carga
permanente y 0,0 para el resto.
Reglas de combinación entre hipótesis
HIPOTESIS 0: CARGAS PERMANENTES
Todas las combinaciones realizadas consideran las cargas introducidas en hipótesis 0.
HIPOTESIS 1 y 2, 7 y 8, 9 y 10: SOBRECARGAS ALTERNATIVAS
Se combinan las cargas introducidas en hipótesis 1 y 2, 7 y 8, 9 y 10 de forma separada
y de forma conjunta. Dado su carácter alternativo, nunca se realizan combinaciones de
cargas introducidas en hip. 1 y 2 con cargas introducidas en hip. 7 y 8, o cargas
introducidas en hip. 7 y 8 con cargas en hip. 9 y 10.
HIPOTESIS 3, 4, 25 y 26: VIENTO
Nunca se considera la actuación simultánea de las cargas introducidas en estas
hipótesis.
HIPOTESIS 5, 6 Y 24: SISMO
Nunca se considera la actuación de forma conjunta de las cargas introducidas en hip. 5 y
6 (salvo si se activa la opción “considerar la regla del 30%”), ni de éstas con la hip.24,
sismo vertical.
HIPOTESIS 11 a 20: CARGAS MOVILES
No se realiza ninguna combinación en la que aparezca la acción simultánea de las
cargas introducidas en estas hipótesis.
HIPOTESIS 21: TEMPERATURA
Las cargas de esta hipótesis se combinan con las introducidas en hipótesis 23. No se
combinan con las que se introduzcan en hipótesis de viento y sismo.
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HIPOTESIS 22: NIEVE
Las cargas de esta hipótesis no se combinan con las introducidas en hipótesis 23.
Tampoco se combinan con las que se introduzcan en hipótesis de viento y sismo.
HIPOTESIS 23: CARGA ACCIDENTAL
Las cargas de esta hipótesis no se combinan con las introducidas en hipótesis 21 y 22.
Tampoco se combinan con las que se introduzcan en hipótesis de viento y sismo.
Combinación de acciones
E.L.U. Situaciones persistentes o transitorias
Carga permanente + sobrecargas de la familia 1 (Hipótesis 0, 1, 2, 7, 8, 9 y 10)
Carga permanente + sobrecargas de la familia 2 (Hipótesis 0 y de 11 a 20)
Carga permanente + sobrecargas de la familia 3 (Hipótesis 0, 3, 4, 21, 22, 25 y 26)
Carga permanente + sobrecargas de las familias 1 y 2 (Hipótesis 0, 1, 2, 7, 8, 9, 10 y de
11 a 20)
Carga permanente + sobrecargas de las familias 1 y 3 (Hipótesis 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10,
21, 22, 25 y 26)
Carga permanente + sobrecargas de las familias 2 y 3 (Hipótesis 0, 3, 4, 21, 22, 25 y 26,
y de 11 a 20)
Carga permanente + sobrecargas de las familias 1, 2 y 3 (Hipótesis 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9,
10, 21, 22, 25 y 26, y de 11 a 20)
E.L.U. Situaciones accidentales (extraordinarias en CTE)
Carga permanente + sobrecargas de la familia 1 + carga accidental (Hipótesis 0, 1, 2, 7,
8, 9, 10 y 23)
Carga permanente + sobrecargas de la familia 2 + carga accidental (Hipótesis 0, de 11 a
20 y 23)
Carga permanente + sobrecargas de la familia 3 + carga accidental (Hipótesis 0, 3, 4, 21,
22, 23, 25 y 26)
Carga permanente + sobrecargas de las familias 1 y 2 + carga accidental (Hipótesis 0, 1,
2, 7, 8, 9, 10, 23 y de 11 a 20
Carga permanente + sobrecargas de las familias 1 y 3 + carga accidental (Hipótesis 0, 1,
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 25 y 26)
Carga permanente + sobrecargas de las familias 2 y 3 + carga accidental (Hipótesis 0, 3,
4, 21, 22, 23, 25 y 26, y de 11 a 20)
Carga permanente + sobrecargas de las familias 1, 2 y 3 + carga accidental (Hipótesis 0,
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 25 y 26, y de 11 a 20)
E.L.S. Estados Límite de Servicio
Carga permanente + sobrecargas de la familia 1 (Hipótesis 0, 1, 2, 7, 8, 9 y 10)
Carga permanente + sobrecargas de la familia 2 (Hipótesis 0 y de 11 a 20)
Carga permanente + sobrecargas de la familia 3 (Hipótesis 0, 3, 4, 21, 22, 25 y 26)
Carga permanente + sobrecargas de las familias 1 y 2 (Hipótesis 0, 1, 2, 7, 8, 9, 10 y de
11 a 20)
Calculo de
resistencia al
fuego

El CTE DB SI es el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio del Código
Técnico de la Edificación. Sustituye a la norma NBE CPI. A efectos del programa Tricalc,
sólo tiene interés la sección 6 (Resistencia al fuego de la estructura) y los anejos
correspondientes a los diferentes materiales estructurales.
Generalidades
Un incendio en un edificio afecta a su estructura de dos formas diferentes:
Se modifica de forma importante la capacidad mecánica de los elementos estructurales.
Aparecen acciones indirectas que dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a
otras acciones.
En el programa, de acuerdo con este DB, se utilizan únicamente métodos simplificados
que sólo recogen el estudio de la resistencia al fuego de los elementos estructurales
individuales ante la curva normalizada tiempo / temperatura.
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Con los métodos simplificados indicados en esta memoria no es necesario tener en
cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio. Es decir, con el método
simplificado propuesto en este DB, el incendio no supone una modificación de los
esfuerzos de diseño sino una reducción de la capacidad resistente, siendo suficiente
comprobar que dicha pérdida permite al elemento resistir el tiempo necesario sin que se
colapse.
Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio
De acuerdo con el artículo 5 de esta sección 6 del CTE DB SI (y el artículo 3.1 del Anejo
6 de la EHE-08), se puede estimar el efecto de las acciones de cálculo en situación de
incendio a partir del efecto de las acciones de cálculo a temperatura normal, como:
Efi,d = fi·Ed
Siendo
Ed es el efecto de las acciones a temperatura normal de acuerdo con las situaciones
persistentes o transitorias (apartado 4.2.2 del CTE DB SE);
Efi,d
es el efecto de las acciones en situación de incendio;
fi factor de reducción o nivel de carga en situación de incendio.
En Tricalc, fi se define en las opciones de comprobación a fuego (ver el Informe de
COMPROBACIÓN A FUEGO). Como simplificación, en los Eurocódigos (de los que este
DB SI no deja de ser una adaptación) se indica que puede usarse el valor fi = 0,65,
excepto para áreas de almacenamiento, donde se recomienda un valor de 0,7. En el
caso de la EHE-08, se indican como valores simplificados fi = 0,6 en casos normales y
fi = 0,7 para áreas de almacenamiento.
Determinación de la resistencia al fuego
Los valores de los coeficientes de minoración del material en situación de incendio deben
tomarse como
M,fi = 1
En la utilización de algunas tablas de especificaciones de hormigón y acero se considera
el coeficiente de sobredimensionado fi, definido como:
fi = Efi,d / Rfi,d,0
Siendo
Rfi,d,0 resistencia del elemento estructural en situación de incendio en el instante inicial
t=0, a temperatura normal.
En Tricalc, el valor de fi se calcula como
En el caso del acero, se utiliza la expresión general de fi, siendo entonces igual al
coeficiente de aprovechamiento obtenido según CTE DB SE-A para los esfuerzos Efi,d.
7.- Estados límite últimos
La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada
frente a la resistencia de las secciones, de las barras y las uniones.
El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se
indica en el apartado 3 del “Documento Básico SE-A. No se considera el efecto de
endurecimiento derivado del conformado en frío o de cualquier otra operación.
Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del
“Documento Básico SE-A. para realizar la comprobación de la estructura, en base a los
siguientes criterios de análisis:
Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores
de resistencia:
- Resistencia de las secciones a tracción
- Resistencia de las secciones a corte
- Resistencia de las secciones a compresión
- Resistencia de las secciones a flexión
- Interacción de esfuerzos:
- Flexión compuesta sin cortante
- Flexión y cortante
- Flexión, axil y cortante
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Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a:
- Tracción
- Compresión
- Estructura intraslacional
- Flexión
- Interacción de esfuerzos:
- Elementos flectados y traccionados
- Elementos comprimidos y flectados

8.- Estados límite de servicio
Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el
comportamiento de la estructura en cuanto a deformaciones, vibraciones y otros estados
límite, está dentro de los límites establecidos en el apartado “7.1.3. Valores límites” del
“Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”.

SE C.- CIMENTACIONES
No hay cimentación.
SE A.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL ACERO
Descripción del Estructura de acero laminado
sistema
estructural:

Comprobación
de secciones
de acero

Se han seguido los criterios indicados en CTE DB SE-A ("Código Técnico de la
Edificación. Documento Básico. Seguridad Estructural. Acero") para realizar la
comprobación de la estructura, en base al método de los estados límites.
Tipos de secciones
Se definen las siguientes clases de secciones:
Clase Tipo
Descripción
Permiten la formación de la rótula plástica con la capacidad de
1
Plástica
rotación suficiente para la redistribución de momentos.
Permiten el desarrollo del momento plástico con una capacidad
2
Compacta
de rotación limitada.
Semicompa
En la fibra más comprimida se puede alcanzar el límite elástico
3
cta
del acero pero la abolladura impide el desarrollo del momento
o Elástica
plástico
Los elementos total o parcialmente comprimidos de las
4
Esbelta
secciones esbeltas se abollan antes de alcanzar el límite
elástico en la fibra más comprimida.
Tenga en cuenta que una misma barra, puede ser de diferente clase en cada sección (en
cada punto) y para cada combinación de solicitaciones.
En función de la clase de las secciones, el tipo de cálculo es:
Método para la
Método para la determinación
Clase de
determinación de
de la resistencia de las
sección
las solicitaciones
secciones
1 Plástica
Elástico
Plástico
2 Compacta
Elástico
Plástico
3
Elástico
Elástico
Semicompacta
4 Esbelta
Elástico
Elástico con resistencia
reducida
La asignación de la clase de sección en cada caso, se realiza de acuerdo con lo indicado
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en el CTE DB SE-A. En el caso de secciones de clase 4, el cálculo de sus parámetros
resistentes reducidos (sección eficaz) se realiza asimilando la sección a un conjunto de
rectángulos eficaces, de acuerdo con lo establecido en el CTE DB SE-A.
Estado limite último de equilibrio
Se comprueba que en todos los nudos deben igualarse las cargas aplicadas con los
esfuerzos de las barras. No se realiza la comprobación general de vuelco de la
estructura.
Estabilidad lateral global y pandeo
La consideración de los efectos del pandeo se realiza de la siguiente forma:
Si la estructura es intraslacional (distorsión de pilares r 0,1), basta realizar un análisis
elástico y lineal en primer orden y de segundo orden, y considerar el pandeo de los
pilares como intraslacionales.
Si la estructura es traslacional (distorsión de pilares r > 0,1), puede realizarse un análisis
elástico y lineal considerando el pandeo como estructura traslacional, o bien:
Realizar un análisis elástico y lineal de 1º orden considerando el pandeo como estructura
intraslacional pero habiendo multiplicado todas las acciones horizontales sobre el edificio
por el coeficiente de amplificación 1 / (1 – r).
Realizar un análisis elástico y lineal de 2º orden considerando el pandeo como estructura
intraslacional sin coeficiente de amplificación.
Si se fija el factor de longitud de pandeo de una barra, se considerará que para esa barra
la estructura es traslacional cuando la longitud de pandeo sea mayor o igual que 1,0, e
intraslacional en caso contrario.
La formulación para el cálculo de los coeficientes de pandeo es la recogida en CTE DB
SE-A.
Estado limite último de rotura
La comprobación a rotura de las barras, sometidas a la acción de las cargas mayoradas,
se desarrolla de la siguiente forma:
Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores
de momentos flectores, cortantes, axil de compresión y axil de tracción.
Cálculo de la tensión combinada en las siguientes secciones:
Sección de máxima compresión
Sección de máxima tracción
Sección de máximo momento flector según el eje Yp
Sección de máximo momento flector según el eje Zp
Sección de mayor tensión tangencial combinada
Sección de mayor tensión combinada, que puede coincidir con alguna de las anteriores,
no necesariamente.
Obtención de las seis combinaciones de solicitaciones más desfavorables para otras
tantas secciones de la barra.
Resistencia de las secciones
La capacidad resistente de las secciones depende de su clase. Para secciones de clase
1 y 2 la distribución de tensiones se escogerá atendiendo a criterios plásticos (en flexión
se alcanza el límite elástico en todas las fibras de la sección). Para las secciones de
clase 3 la distribución seguirá un criterio elástico (en flexión se alcanza el límite elástico
sólo en las fibras extremas de la sección) y para secciones de clase 4 este mismo criterio
se establecerá sobre la sección eficaz.
En todos los casos, se considera fyd = fy / M0, salvo que se indique lo contrario.
Resistencia de las secciones a tracción. Se cumplirá:
Nt,Ed Nt,Rd
Nt,Rd = Npl,Rd = A·fyd
Resistencia de las secciones a corte. En ausencia de torsión, se considera la resistencia
plástica:
VEd Vc,Rd
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Vc ,Rd  V pl ,Rd  AV ·

f yd

3
siendo AV el área resistente a cortante, que el programa toma de la base de datos de
perfiles.
Resistencia de las secciones a compresión sin pandeo. Se cumplirá
Nc,Ed Nc,Rd
La resistencia de la sección, será, para secciones clase 1, 2 o 3:
Nc,Rd = Npl,Rd = A·fyd
Para secciones clase 4:
Nc,Rd = Nu,Rd = Aef·fyd
Resistencia de las secciones a flexión. Se cumplirá
MEd Mc,Rd
La resistencia plástica de la sección bruta, para secciones de clase 1 o 2, será
Mc,Rd = Mpl,Rd = Wpl · fyd
La resistencia elástica de la sección bruta, para secciones de clase 3, será
Mc,Rd = Mel,Rd = Wel · fyd
La resistencia elástica de la sección eficaz, para secciones de clase 4 será
Mc,Rd = M0,Rd = Wef · fyd
Resistencia de las secciones a torsión
Deberán considerarse las tensiones tangenciales debidas al torsor uniforme, t,Ed, así
como las tensiones normales w,Ed y tangenciales w,Ed debidas al bimomento y al
esfuerzo torsor de torsión de alabeo.
En ausencia de cortante, se considera:
TEd Tc,Rd

Tc,Rd  WT ·

f yd
3

siendo WT el módulo resistente a torsión, que el programa toma de la base de datos de
perfiles.
Interacción de esfuerzos en secciones
Normalmente, en una misma sección y combinación de acciones, se dan varias
solicitaciones simultáneamente. Este DB considera los siguientes casos:
Flexión compuesta sin cortante ni pandeo
Flexión y cortante. Si VEd > 0,5·Vc,Rd, se comprobará que: MEd MV,Rd
Flexión, axil y cortante sin pandeo. Si VEd < 0,5·Vc,Rd, basta considerar el caso 'Flexión
compuesta sin cortante ni pandeo'. En caso contrario, se utilizará también dicho caso,
pero el área de cortante se multiplicará por (1 – ), tomando del caso anterior.
Cortante y torsión. En la resistencia a cortante se empleará la resistencia plástica a
cortante reducida por la existencia de tensiones tangenciales de torsión uniforme: Vc,Rd
Vpl,T,Rd
Resistencia de las barras
Compresión y pandeo. Se cumplirá que
Nc,Rd Npl,Rd
Nc,Rd Nb,Rd
La resistencia a pandeo por flexión en compresión centrada puede calcularse con:
Nb,Rd = ·A·fyd
fyd = fy / M1
Compresión y flexión con pandeo
Las expresiones aquí reproducidas corresponden al criterio de ejes del CTE DB SE-A,
cuya correspondencia con los ejes principales de Tricalc es:
Eje
D
Tricalc
B
Longitudinal de la
X
Xp
barra
Paralelo a las alas
Y
Zp
Paralelo al alma
Z
Yp
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Estado limite de servicio de deformación
De acuerdo con el CTE DB SE, se comprueba la máxima deformación vertical (flecha) de
vigas y diagonales referente a:
Flecha producida por las sobrecargas con las combinaciones características.
Flecha producida por toda la carga con las combinaciones casi permanentes.
Estado limite último de abolladura del alma
Se realiza la comprobación de abolladura del alma por cortante de acuerdo con el
artículo 6.3.3.3 de la norma CTE DB SE-A, considerando la pieza de alma llena. El
programa indica, caso de ser necesario, la distancia y espesor de los rigidizadores
transversales a disponer para así cumplir esta comprobación.
Estado limite último de pandeo lateral de vigas
Esta comprobación es opcional en Tricalc y sólo se realiza en vigas y diagonales.
Se comprobará que MEd Mb,Rd. En el caso de barras traccionadas y flectadas, el
momento MEd podrá sustituirse por Mef,Ed para esta comprobación de acuerdo con la
expresión:
Mef,Ed = W·[ MEd/W – Nt,Ed/A ]
El momento resistente de pandeo lateral será:
Mb,Rd = LT·Wz·fy / M1
siendo Wz el módulo resistente de la sección, según su clase y LT el factor reductor por
pandeo lateral. El programa calcula e indica el coeficiente de seguridad a pandeo lateral
(MEd / Mb,Rd).

Calculo de
Se admite que la situación de incendio no varía las coacciones exteriores, tipos de unión
resistencia al
ni clases de las secciones.
fuego del acero Para los pilares con secciones de Clase 1, 2 o 3, Tricalc utiliza el modelo expuesto en el
apartado D.2.2 del CTE DB SI.
Para las vigas y diagonales con secciones de Clase 1, 2 o 3, Tricalc utiliza el modelo
expuesto en el apartado D.2.1 del CTE DB SI.
Para las secciones de Clase 4 y secciones abiertas conformadas en frío, de acuerdo con
el parrafo D.1(4) del CTE DB SI, basta comprobar que la temperatura del acero no
alcanza el valor crit = 350°.
Cálculo de la resistencia a fuego en pilares
El CTE DB SI sólo cubre el caso de estructuras arriostradas (intraslacionales). Sin
embargo, Tricalc utiliza este método también en caso de estructuras no arriostradas
(traslacionales).
En soportes de pared no delgada (Clases 1, 2 o 3), la capacidad resistente de cálculo
considerando pandeo de un elemento sometido a flexocompresión puede verificarse, a
partir de las solicitaciones obtenidas de la combinación de acciones en caso de incendio,
mediante las expresiones generales del DB SE-A usando los valores modificados dados
a continuación:
El límite elástico se reducirá multiplicándolo por el coeficiente ky, de la Tabla D.2 del
CTE DB SI (no reproducida en esta memoria).
Como longitud de pandeo se tomará, en estructuras arriostradas y si el sector de
incendio no abarca más de una planta, la mitad de la altura entre plantas intermedias, o
el 0,7 de la altura de la última planta. En Tricalc se utilizará la misma longitud de pandeo
que en situación no de incendio.
Como curva de pandeo se utilizará la curva c, con independencia del tipo de sección
transversal o el plano de pandeo.
La esbeltez reducida se incrementará multiplicándola por el coeficiente k , de la tabla
D.2 antes mencionada.
Cálculo de la resistencia a fuego en vigas
El método consiste en obtener, de la tabla D.1 del CTE DB SI (no reflejada en esta
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memoria), la relación d/ p mínima a aportar por el aislamiento contra el fuego en función
de la resistencia requerida en minutos, el factor de forma de la sección y el coeficiente de
sobredimensionamiento de la viga, siendo:
d Espesor del aislamiento, en metros;
p conductividad del aislante, en W/(m·K)
Un valor d/ p = 0 o un valor de fi < 0,4 indica que no es necesario revestimiento
protector frente al fuego. Un valor de fi > 0,7 implica un fallo de resistencia frente al
fuego.
Cálculo de la temperatura del acero
El cálculo se realiza de forma incremental. Se supone que tanto el acero como el
ambiente se encuentran al principio a 20°C. Pasado un determinado incremento de
tiempo (que en Tricalc es de 5 s) se calcula con la curva normalizada tiempo-temperatura
la temperatura del gas que rodea al elemento. Con el ambiente a esa temperatura y el
acero a 20°C se calcula el flujo de calor, alcanzándose otra temperatura en el acero al
cabo de ese incremento de tiempo. A partir de aquí se considera otro incremento para el
que habrá una temperatura de gas. Con esta última temperatura y la temperatura del
acero del paso anterior, se recalcula el flujo de calor y con ello una nueva temperatura en
el acero. Y así sucesivamente hasta llegar al tiempo de resistencia a fuego deseado (si
es R60, por ejemplo, 60 minutos). La curva normalizada tiempo-temperatura se define en
el artículo B.2 del CTE DB SI, expresión (B.1):
g = 20 + 345·log10 (8·t + 1)
Siendo
g temperatura del gas, en °C;
t tiempo desde el inicio del incendio, en minutos.

NCSE-02 ACCIÓN SÍSMICA
Se analiza de acuerdo al RD 997/2002, de 27 de Septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción
sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02).
Clasificación de la construcción:
(pto 1.2.2.)

Construcción de importancia normal

Tipo de Estructura:

1. Estructura metálica suficientemente arriostrada sobre muros de
carga de hormigón armado

Aceleración Sísmica Básica (ab): En BERASTEGI ab=0.04 g, (siendo g la aceleración de la gravedad)
(pto 2.2 y Anejo 1.)

Según el articulo 1.2.3 “criterios de aplicación de la Norma”, se define lo siguiente:
“La aplicación de esta Norma es obligatoria en las construcciones recogidas en el articulo 1.2.1, excepto:
- ………
- En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre si en todas
las direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab (art. 2.1.) sea inferior a 0,08.g.
- ………”.
Por lo tanto, y siendo este edificio de importancia normal y con el valor de la aceleración sísmica básica de
0,04.g, y estar la estructura arriostrada en todas las direcciones, no será de aplicación la Norma de Construcción
Sismorresistente.
NORMATIVA
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El proyecto de la estructura se ha realizado en su totalidad considerando toda la normativa obligatoria vigente y
se resume en:
Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, Código Técnico de la Edificación:
CTE DB-SE
CTE DB-SE-AE
CTE DB-SE-A

Seguridad Estructural
Seguridad Estructural. Acciones en la Edificación
Seguridad Estructural Acero

Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente.
9.- RESUMEN DE PRESUPUESTO
C00
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11
C12
C13
C14
C15

DEMOLICIONES ...................................................................................................................................................................
MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................................................
ESTRUCTURA HORMIGON .................................................................................................................................................
ESTRUCTURA METALICA ...................................................................................................................................................
ALBAÑILERIA ........................................................................................................................................................................
VENTILACION .......................................................................................................................................................................
ELECTRICIDAD.....................................................................................................................................................................
FONTANERIA Y SANEAMIENTO .........................................................................................................................................
INCENDIOS ...........................................................................................................................................................................
CARPINTERIA MADERA Y FENOLICA ...............................................................................................................................
CARPINTERIA METALICA....................................................................................................................................................
PINTURA ...............................................................................................................................................................................
BARANDILLAS ......................................................................................................................................................................
VARIOS .................................................................................................................................................................................
CONTROL DE CALIDAD.......................................................................................................................................................
GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos generales .............................
27.283,20
6,00 % Beneficio industrial ...........................
12.592,25

6.790,53
158,14
2.018,52
22.482,74
19.367,09
4.320,00
7.008,61
11.685,39
65,71
10.359,93
41.344,95
38.311,12
10.816,11
29.473,52
4.029,67
1.638,77
___________________
209.870,80

_______________________________________
SUMA DE G.G. y B.I.

39.875,45

21,00 % I.V.A...................................................................................

52.446,71

______________________
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA
302.192,96
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

______________________
302.192,96

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Donostia, a NOVIEMBRE de 2017
LOS ARQUITECTOS

Pedro Izaskun y Miguel Angel Irazabalbeitia
SOROA ARQUITECTOS S.L.P.
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anexo 1: PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO

C00
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11
C12
C13
C14
C15

DEMOLICIONES ...................................................................................................................................................................
MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................................................
ESTRUCTURA HORMIGON .................................................................................................................................................
ESTRUCTURA METALICA ...................................................................................................................................................
ALBAÑILERIA ........................................................................................................................................................................
VENTILACION .......................................................................................................................................................................
ELECTRICIDAD.....................................................................................................................................................................
FONTANERIA Y SANEAMIENTO .........................................................................................................................................
INCENDIOS ...........................................................................................................................................................................
CARPINTERIA MADERA Y FENOLICA ...............................................................................................................................
CARPINTERIA METALICA....................................................................................................................................................
PINTURA ...............................................................................................................................................................................
BARANDILLAS ......................................................................................................................................................................
VARIOS .................................................................................................................................................................................
CONTROL DE CALIDAD.......................................................................................................................................................
GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos generales .............................
27.283,20
6,00 % Beneficio industrial ...........................
12.592,25

6.790,53
158,14
2.018,52
22.482,74
19.367,09
4.320,00
7.008,61
11.685,39
65,71
10.359,93
41.344,95
38.311,12
10.816,11
29.473,52
4.029,67
1.638,77
___________________
209.870,80

_______________________________________
SUMA DE G.G. y B.I.
39.875,45
21,00 % I.V.A...................................................................................

52.446,71

______________________
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA
302.192,96
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

______________________
302.192,96

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

TEXTO

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO C00 DEMOLICIONES
E0001

m2 DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO DOBLE A MANO

m². Demolición de tabiques de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

tabique acceso a local
deducir puerta
aseos interiores

deducir puertas
ampliacion puertas aseos existentes
base de fregaderos
r

1
-1

1
1
-2
2
2
1

1,73
1,57

3,85
3,90
0,85
0,20
2,40
2,00

2,75
2,50

2,25
2,25
2,05
2,05
0,90

4,76
-3,93

8,66
8,78
-3,49
0,82
4,32
2,00
______________________________________________________
21,92

E0002

7,20

157,82

ud LEVANT. APAR. SANIT. I/INSTALACIÓN

ud. Levantado de aparato sanitario, accesorios e instalación correspondiente, por medios manuales,
i/traslado y acopio de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.
Inodoros

E0003

4

4,00
______________________________________________________
4,00

ud DEMOL. INST. FONTANERÍA

10,31

41,24

ud. de levantado de instalación de fontanería no comprendidas en instalación definitiva, i/acopio de
elementos y material aprovechable, retirada de los escombros y material sobrante a pie de carga y
p.p. de costes indirectos.
1

E0004

1,00
______________________________________________________
1,00

ud LEVANTADO DE PUERTA INTERIOR de 1 hoja

108,93

108,93

ud. Levantado de carpintería de madera de hoja de hasta 80 cm en muros y/o tabiques, incluidos
cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga y con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.
Aseos

4

4,00
______________________________________________________
4,00

E0005

25,53

102,12

ud LEVANTADO CARPINTERÍA EXTERIOR- PUERTA LOCAL

ud. Levantado de carpintería de cualquier tipo en fachadas y muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de
medios auxiliare. Medida la superficie de exterior a exterior de cerco.
Puerta de acceso principal

1

1,00
______________________________________________________
1,00

E0006

35,98

35,98

m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO

m². Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres incluida la
base de mortero de cemento, por medios manuales y/o mecánicos, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos superiores a 1 m².

interior de aseos y vestuarios
r

E0007

1
1

55,00
5,00

55,00
5,00
______________________________________________________
60,00

ud LEVANTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA -ASEO

9,82

589,20

ud. Levantado de canalizaciones eléctricas de aseo, por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas, mecanismos y aparatos de iluminación, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.
4

E0008

4,00
______________________________________________________
4,00

ml CORTE DE SOLERA

90,24

360,96

Ml. Corte de pavimento o solera de hormigón para nuevas redes de saneamiento, con cortadora de
disco diamante , y p.p. de medios auxiliares. Medida la longitud de corte.

corte escalones en acceso a
vestuarios
red de saneamiento

1

2,25

2,25
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CÓDIGO

TEXTO

zanjas de saneamiento
desagües ducha
desagües lavabo
desagües inodoro adaptado
desagües inodoros
lavabo
nueva arqueta

UDS

LONGITUD

2
2
2
2
2
2
2
4

ANCHURA

ALTURA PARCIALES

1,60
2,70
1,15
1,50
2,50
2,10
0,70
0,60

CANTIDAD

IMPORTE

3,20
5,40
2,30
3,00
5,00
4,20
1,40
2,40
______________________________________________________
29,15

E0009

PRECIO

40,39

1.177,37

m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE SOLERA

m². Demolición y levantado con compresor de solera de hormigón armado de 15/25 cm de espesor,
incluso retirada y carga de productos, con transporte a vertedero o planta de reciclaje. Medida la superficie teórica ejecutada.

zanjas de saneamiento
desagües ducha

desagües lavabo
desagües inodoro adaptado
desagües inodoros
lavabo
nueva arqueta

1
1
1
1
1
1
1
1

1,60
2,70
1,15
1,50
2,50
2,10
0,70
0,60

0,30
0,30
0,20
0,40
0,40
0,40
0,20
0,60

0,48
0,81
0,23
0,60
1,00
0,84
0,14
0,36
______________________________________________________
4,46

E0010

9,75

43,49

m3 DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE HORMIGON

m3. Demolición de elementos de hormigón (masa o armado), ladrillo o cualquier material, incluso
acabados y revestimientos, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y p.p. de medios auxiliares. Medido el volumen teórico ejecutado.

Demolición de gradas para espacios
reservado
demolición de puerta para acceso a
gradas de balcón
Demolición de primer escalón de
acceso a vestuarios
r

E0011

1

4,20

0,50

0,40

0,84

1

1,00

0,50

2,10

1,05

1

2,25

0,30

0,20

0,14

1

0,20

0,20
______________________________________________________
2,23

ud CORTE DE GRADAS Y PUERTA DE ACCESO A BALCON

269,83

601,72

ud. Corte de gradas de hormigón para espacio destinado a personas de movilidad reducida y de
hueco para puerta de acceso a balcon en planta primera, con cortadora de disco diamante, , i/replanteo y p.p. de medios auxiliares.
1

1,00
______________________________________________________
1,00

E0012

1.079,31

1.079,31

m2 LEVANTADO CARPINTERIA METÁLICA EN MUROS A MANO

m². Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie
realmente ejecutada.
ventanas de policarbonato del frontón
fachada noreste

fachada noroeste

fachada principal suroeste
r

E0013

1
1
1
1
1
1
1
1
6
1

9,50
11,15
11,00
9,40
7,25
12,10
12,10
7,25
6,90
12,00

9,50
11,15
11,00
9,40
7,25
12,10
12,10
7,25
41,40
12,00
______________________________________________________
133,15

ud LEVANTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA -ALMACEN VESTUARIOS

7,36

979,98

ud. Levantado de canalizaciones eléctricas de almacén y vestuarios existentes, por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas, mecanismos y aparatos de iluminación, limpieza y retirada
de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.
1

1,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

TEXTO

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

______________________________________________________
1,00
E0014

179,89

179,89

ud LEVANTADO DE FREGADERO DOBLE DE OBRA EN VESTUARIOS

ud. Levantado de fregadero doble de obra en vestuarios-almacén por medios manuales, incluso corte de instalación de fontanería, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios
auxiliares. Medida la unidad ejecutada.
2

2,00
______________________________________________________
2,00

E0015

44,97

89,94

m2 DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA e=60 cm C/COMPRESOR

m2. Demolición de muros de mampostería de 60 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.
1
1

r

1,75
0,30

0,75

1,31
0,30
______________________________________________________
1,61

E0016

61,57

99,13

m2 DEMOLICIÓN ALICATADOS C/MARTILLO ELÉCTRICO

m2. Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.
paredes de vestuarios

paredes de aseos
deducir puertas
deducir puertas
r

1
1
1
-1
1
-1
1

18,00
16,00
5,05
0,60
5,00
0,60
11,00

2,87
2,40
2,71
2,00
2,71
2,00

51,66
38,40
13,69
-1,20
13,55
-1,20
11,00
______________________________________________________
125,90

E0017

m

8,87

1.116,73

DEMOLICIÓN MOLDURA ESCAYOLA

m. Demolición de moldura de escayola, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada.
r

1
1

5,80
1,00

5,80
1,00
______________________________________________________
6,80

3,93

TOTAL CAPÍTULO C00 DEMOLICIONES.................................................................................................

26,72
________________

6.790,53
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

TEXTO

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
E0101

m3 RELL/COMP.C/PLAN.VIBR. S/APOR. rampa

m3. Relleno, extendido y compactado de tierras propias o material de demolicion en rampa, por medios manuales, con plancha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.

rampa acceso cancha +descansillo
r

E0102

1
1

17,61
0,50

0,30

5,28
0,50
______________________________________________________
5,78

m3 RELLENO ZANJAS TIERRAS PRO SANEAM.

12,88

74,45

Relleno de zanjas con tierras propias y compactado con bandeja vibrante. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

zanjas de saneamiento
desagües ducha

desagües lavabo
desagües inodoro adaptado
desagües inodoros
lavabo

E0103

1
1
1
1
1
1
1

1,60
2,70
1,15
1,50
2,50
2,10
0,70

0,30
0,30
0,20
0,40
0,40
0,40
0,20

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

0,29
0,49
0,14
0,36
0,60
0,50
0,08
______________________________________________________
2,46

m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO

13,76

33,85

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

zanjas de saneamiento
desagües ducha

desagües lavabo
desagües inodoro adaptado
desagües inodoros
lavabo
nueva arqueta

1
1
1
1
1
1
1
1

1,60
2,70
1,15
1,50
2,50
2,10
0,70
0,60

0,30
0,30
0,20
0,40
0,40
0,40
0,20
0,60

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,70

0,29
0,49
0,14
0,36
0,60
0,50
0,08
0,25
______________________________________________________
2,71

18,39

TOTAL CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..............................................................................

49,84
________________

158,14
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CAPÍTULO C02 ESTRUCTURA HORMIGON
E0201

m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa 2 CARA e=15 cm VERTIDO BOMBA

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central, en muro de 15 cm de espesor, i/armadura
con mallazo de diametro de 8 cada 20cm, encofrado y desencofrado con paneles metálicos a dos
caras, vertido con bomba, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluso parte proporcional de anclajes de muro de rampa en solera existente formado por barras de diámetro de 8 cada 20 cms incluida perforación hasta una profundidad de 15cm ( ver plano de detalle).
muro rampa

r

1
1
1

9,40
8,00
0,50

0,15
0,15

1,41
1,20
0,50
______________________________________________________
3,11

E0202

317,50

987,43

m³ HORMIGÓN AMPLIACION PELDAÑOS GRADAS

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, elaborado en central, en relleno de peldaños, incluso armadura
(40 kg/m³), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Medido el volumen ejecutado.

Ampliación de escaleras en gradas
r

8
1

0,35
0,10

0,30

0,20

0,17
0,10
______________________________________________________
0,27

E0203

359,77

97,14

m² ENCOFRADO MADERA PELDAÑOS GRADAS

Encofrado y desencofrado con madera suelta en peldaños de hormigón, considerando 4 posturas.Medida la superficie útil de encofrado.
Ampliación de escaleras en gradas

r

8
8
1

0,35
0,30
0,50

0,20
0,20

0,56
0,48
0,50
______________________________________________________
1,54

E0204

26,59

40,95

m2 SOLERA HA-25 15CM FRATASADA Y PULIDO

Solera de hormigón armado HA-25/P/20 de 15 cm de espesor formada 30 cms de todouno compactado mecánicamente y capa de hormigón armado de 15 cms con mallazo inferior de diametro de
10 cada 15 cms de acero electrosoldado B-500 T , incluso encofrado lateral, terminada con fratasado
mecánico y pulido. Curada mediante riego sin producir deslavado. Medida la superficie ejecutada.
Incluso parte proporcional de anclajes de solera nueva en solera existente formado por barras de diámetro de 8 cada 20 cms ( ver plano de detalle).
solera de rampa y descansillos
r

1
1

23,00
0,50

23,00
0,50
______________________________________________________
23,50

38,00

TOTAL CAPÍTULO C02 ESTRUCTURA HORMIGON ..............................................................................

893,00
________________

2.018,52
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CAPÍTULO C03 ESTRUCTURA METALICA
E0301

kg ACERO S 275 JO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Acero S 275 JO en elementos estructurales formadas con perfiles PHR, PHC y RHSH y placas
de anclaje, electrosoldados, incluso p.p. de transporte, soldadura, electrodos, pequeño material y pintura de imprimación. Medido el peso nominal

BALCON-PASARELA
perfil 40x60mm
perfil 30x300mm
perfil 30x100mm
PHC 40.2
placas de anclaje
ESCALERA
perfil 40x200
perfil 40x400
PHO 40.2
R

1
1
1
1
28

507,60
2.855,00
353,00
242,00
34,00

1
1
1
1

251,20
774,97
5,10
600,00

507,60
2.855,00
353,00
242,00
952,00
251,20
774,97
5,10
600,00
______________________________________________________
6.540,87

E0302

2,40

15.698,09

m² SUELO DE CHAPA DE ACERO REPUJADO 5/7 mm

Solado de pasarela, descansillo formado mediante chapa de acero repujado lagrimada de 5/7 mm.
de espesor, cortado según dimensiones de detalle, incluso montaje y soldadura a otros elementos
estructurales, medida longitud ejecutada.

r

1
1
1
1

45,25
1,96
1,00
5,00

45,25
1,96
1,00
5,00
______________________________________________________
53,21

E0303

m

56,78

3.021,26

PELDAÑO DE CHAPA DE ACERO REPUJADO 5/7 mm

Metro lineal de peldaño de escalera formado mediante chapa de acero repujado lagrimado de 5/7
mm. de espesor, cortado según dimensiones de detalle y plegado, incluso montaje y soldadura a
otros elementos estructurales, medida longitud ejecutada.
r

E0304

m

16
1

1,00
1,60

16,00
1,60
______________________________________________________
17,60
32,11
565,14

BANCO CORRIDO DE CHAPA DE ACERO 5mm

ml. Banco corrido formado mediante chapa de acero de 5mm. de espesor, cortado y doble plegado
según planos de detalle, incluso parte proporcional de cierres de chapa en testeros, montaje y soldadura a otros elementos estructurales, medida longitud ejecutada.
1

E0305

25,00

25,00
______________________________________________________
25,00

ud BASE DE NEOPRENO PARA APOYO DE ESCALERA

53,01

1.325,25

uUd. Unidad de placa de neopreno en apoyo de inferior de zanca de escalera sobrepeldaño de hormigón.
2

E0306

2,00
______________________________________________________
2,00

ud ANCLAJE DE ACERO B-500S CORRU Ø16 PROF. 250MM

13,50

27,00

Anclaje de acero corrugado B-500S de diámetro 16 mm y profundidad de anclaje de 250mm, con taladro e inyección de resina epoxi, i/cortes y despuntes, replanteo, colocación de anclajes, placas y
fijaciones roscadas y nivelación.
114

114,00
______________________________________________________
114,00

E0307

14,20

1.618,80

ud ANCLAJE DE ACERO B-500S CORRU Ø16 PROF 200

Anclaje de acero corrugado B-500S de diámetro 16mm y profundidad de anclaje de 200mm, con taladro e inyección de resina epoxi para inyección de fisuras y grietas estructurales, i/cortes y despuntes, colocación de anclajes, zanca y fijaciones roscadas y nivelación.
16

16,00
______________________________________________________
16,00

14,20

TOTAL CAPÍTULO C03 ESTRUCTURA METALICA ................................................................................

227,20
________________

22.482,74
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CAPÍTULO C04 ALBAÑILERIA
E0401

m² FÁBRICA TABICÓN LHD

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, en distribuciones de aseos, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo,
aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de
andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F. Medida la superficie deduciendo huecos superiores a 1m².

vestuarios
deducir puerta

deducir puertas
r

E0402

1
-1
1
-1
1

4,10
1,05
1,85
1,81
2,00

2,71
2,10
2,71
2,10

11,11
-2,21
5,01
-3,80
2,00
______________________________________________________
12,11

m² RASEO PARA POSTERIOR ALICATADO

16,96

205,39

Raseo de mortero de cemento con material similar para posterior alicatado, en paramentos verticales
de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010. Medida la superficie deduciendo huecos superiores a
1m².
pasillo

aseo 1
aseo 2
aseo adaptado
almacén
vestuarios
r

1
-1
-2
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-2
1
1
-1
1

10,35
1,05
0,95
1,10
4,98
0,95
5,04
0,95
9,03
1,10
11,67
1,05
25,42
9,83
0,95
15,00

2,71
2,10
2,10
2,10
2,71
2,10
2,71
2,10
2,71
2,10
2,71
2,10
2,20
0,47
2,10

28,05
-2,21
-3,99
-2,31
13,50
-2,00
13,66
-2,00
24,47
-2,31
31,63
-4,41
55,92
4,62
-2,00
15,00
______________________________________________________
165,62

E0403

10,95

1.813,54

m² GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

Guarnecido maestreado y enlucido con yeso en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de
espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios. Medida la
superficie ejecutada deduciendo huecos superiores a 1m².
vestuario

almacén
pasillo

1
1
1
1

31,20
3,66
6,80
7,35

0,47

31,20
1,72
6,80
7,35
______________________________________________________
47,07

E0404

11,32

532,83

m² FALSO TECHO YESO LAMINADO

Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería U
de 34x31x34 mm, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta
y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC. Medida la superficie ejecutada
deduciendo huecos superiores a 1m².

aseo adaptado
aseo 1
aseo 2
r

1
1
1
1

4,90
1,52
1,56
0,80

4,90
1,52
1,56
0,80
______________________________________________________
8,78

E0405

44,44

390,18

m² REGULARIZACIÓN SUPERFICIES HUECO ACCESO A BALCÓN

M². Regularización de superficies de hueco de accesoa balcón, con mortero monocomponente, de
fraguado rápido, formulado con polímeros, fibras y aditivos, R4 s/UNE-EN 1504, COPSATEC 500
ó similar, /llimpieza y saturación del soporte con agua.
2
2

2,10
1,00

0,40
0,40

1,68
0,80
______________________________________________________
2,48

137,92

342,04
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m² FÁBRICA HUECO SENCILLO 2,5 cm MORTERO M-5

Fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x2,5 cm, en distribuciones y cámaras, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012,
RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a cinta corrida.

Alineación aseo adaptado
r

E0407

1
1

1,51
0,50

2,71

4,09
0,50
______________________________________________________
4,59

m² PAVIMENTO GRES PORCELÁNICO DE 40X40 cm ANTIDESLIZANTE C2

30,00

137,70

Pavimento de baldosas de gres porcelánico de 40x40 cm con acabado de aspecto liso, de dimensiones 40x40 cm, grupo de absorción BIa (absorción de agua muy baja < 0,5%), clase de resbaladicidad 2, colocadas con mortero cola de ligantes mixtos C2E en color gris, con junta no menor de 1
mm sobre cama de 8 cm de espesor de mortero de recrecido y formación de pendientes de suelos
M 10 y posterior rejuntado con mortero específico coloreado, i/pp de recortes y limpieza. Medida la
superficie ejecutada.

vestuario
almacén
pasillo
aseo adaptado
aseo 1
aseo 2
duchas
r

E0408

1
1
1
1
1
1
-1
1

31,20
6,80
7,35
4,90
1,52
1,56
7,57
4,60

31,20
6,80
7,35
4,90
1,52
1,56
-7,57
4,60
______________________________________________________
50,36
58,08
2.924,91

m² PAVIMENTO GRES PORCELÁNICO DE 40X40 cm ANTIDESLIZANTE C3

Pavimento de baldosas de gres porcelánico de 40x40 cm con acabado de aspecto liso, de dimensiones 40x40 cm, grupo de absorción BIa (absorción de agua muy baja < 0,5%), clase de resbaladicidad 3, colocadas con mortero cola de ligantes mixtos C2E en color gris, con junta no menor de 1
mm sobre cama de 8 cm de espesor de mortero de recrecido y formación de pendientes de suelos
M 10 y posterior rejuntado con mortero específico coloreado, i/pp de recortes y limpieza. Medida la
superficie ejecutada.

duchas
r

E0409

m

1
1

7,57
0,80

7,57
0,80
______________________________________________________
8,37

CANAL SUMIDERO GRES ANTIDESLIZANTE C3

51,69

432,65

m. Canal sumidero paraleloa pared en duchas acabado con baldosas de gres porcelánico con acabado de aspecto liso, grupo de absorción BIa (absorción de agua muy baja < 0,5%), clase de resbaladicidad 3, colocadas con mortero cola de ligantes mixtos C2E en color gris, con junta no menor
de 1 mm sobre base de mortero de formación de canal y pendientes M 10 y posterior rejuntado con
mortero específico coloreado, i/pp de recortes, perfil de remate en esquinas vivas de aluminio, recibido de sumideros y limpieza. Medida la superficie ejecutada.

duchas
r

1
1

9,50
1,00

9,50
1,00
______________________________________________________
10,50

E0410

26,07

273,74

m² ALICATADO DE PAREDES BALDOSA DE GRES PORCELÁNICO 40X40

Alicatado de paramentos verticales interiores con baldosa de gres porcelánico BIa, de dimensiones
40x40 cm, blanco acabado liso, colocado con mortero cola de ligantes mixtos C2E, rejuntado en junta fina con mortero, incluso p.p. de recortes y perfil de remate en esquinas vivas de aluminio. Medida la superficie ejecutada.
pasillo

aseo 1
aseo 2
aseo minusválidos
almacén
vestuarios

1
-1
-2
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-2
1
1

10,35
1,05
0,95
1,10
4,98
0,95
5,04
0,95
9,03
1,10
11,67
1,05
25,42
9,83

2,71
2,10
2,10
2,10
2,71
2,10
2,71
2,10
2,71
2,10
2,71
2,10
2,20
0,47

28,05
-2,21
-3,99
-2,31
13,50
-2,00
13,66
-2,00
24,47
-2,31
31,63
-4,41
55,92
4,62
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-2,00
15,00
______________________________________________________
165,62

m² LIMPIEZA FACHADA PIEDRA HASTA 3 m

43,85

7.262,44

Tratamiento de limpieza de fachadas de piedra natural o artificial, mediante la aplicación de un producto alcalino en forma de gel Desca 100 o equivalente, sin rebajar, impregnando el paramento para posterior aclarado con cepillo y agua a presión, hasta 3 m. de altura, i/p.p. de medios auxiliares, medida
deduciendo huecos.

Fachada noreste
Trasera del arco
Interior del arco
Muro medianera de escaleras
existentes
Entrada izquierda a frontón
Perímetro pilar
Antepecho
Entrada derecha a frontón
Perímetro pilar
edificio lateral derecho
frente
lateral- pilar
lateral- antepecho
r

1
1
1
1

112,00
12,00
7,00
45,00

112,00
12,00
3,50
45,00

1
2

2,60
1,75

4,00
1,00

10,40
3,50

1

2,60

4,00

10,40

1
1
1
1

7,00
0,65
1,75
20,00

3,50
1,00

0,50

7,00
2,28
1,75
20,00
______________________________________________________
227,83

E0412

14,39

3.278,47

ud ADAPTACION DE ARQUETAS EXISTENTES DE SANEAMIENTO A RAMPA

Adaptación de arquetas de saneamiento existentes a nueva cotas en rampa, construida con fábrica
de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,enfoscada y bruñida por
el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones
machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y
sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares. UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004.
2

E0413

2,00
______________________________________________________
2,00

ud ADAPTACION DE ARQUETAS EXISTENTES INTERIORES

161,90

323,80

Adaptación de arquetas existentes interiores a nueva distruibicucion de tabiquerias y colectores de fecales.
2

E0414

u

2,00
______________________________________________________
2,00

ARQUETA LADRILLO REGISTRO 38x38x50 cm

143,91

287,82

Arqueta de registro de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero
de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa
y marco de fundición rellenable, intercepción de conducto existente y recibido de los nuevos, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.
1

1,00
______________________________________________________
1,00

E0415

89,58

89,58

ud SUSTITUCIÓN DE TEJAS DETERIORADAS

Ud. Sustitución de teja deteriorada

200

200,00
______________________________________________________
200,00

5,36

TOTAL CAPÍTULO C04 ALBAÑILERIA ....................................................................................................

1.072,00
________________

19.367,09

55

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE FRONTON DE BERASTEGI
Pso. De Galicia 5, bajo

20015 Donostia
Tfno 943 297 666
soroa@soroaarquitectos.com

PRESUPUESTO
CÓDIGO

TEXTO

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO C05 VENTILACION
E0501

u

sistema de ventilación completa en vestuarios y aseos

Sistema de ventilación forzada de vestuarios y aseos compuesta de:
-Conductos de placa de acero galvanizado para canalización de aire de ventilación i/embocaduras,
codos, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, S/NTE-ICI-23.
- Rejillas de impulsión y extraccion.
- Sistema de impulsion de la casa comercial Soler&Palau compuesto por:
1 caja filtrante modelo 5416580800 MFL-250 G4.
1 ventilador modelo 5212316600 TD-1300/250 SILENT 3V
1 bateria electrica modelo 5211809700 MBE-250/50T
1 regulador modelo 5132869800 PULSER
1 sonda de temperatura modelo 5416582400 TG-K330
1 presostato de seguridad modelo 5407004100 PRESOSTATO DPS 2-30
- Sistema de extraccion de la casa comercial Soler&Palau compuesto por:
1 ventilador modelo 5211308000 TD-1000/250 3V.
Instalación totalmente acabada y probada según plano de ventilación.

1

1,00
______________________________________________________
1,00

4.320,00

TOTAL CAPÍTULO C05 VENTILACION ....................................................................................................

4.320,00
________________

4.320,00
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CAPÍTULO C06 ELECTRICIDAD
E0601

ud INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD COMPLETA ASEOS + VESTUARIOS

Instalación de electricidad completa para aseos y vestuarios según plano de electricidad compuesta
por los siguientes elementos:
- Red eléctrica, desde caja de registro incluso circuitos generales interiores, canalización superficial
bajo tubo PVC , métrica variable según sección /pg5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección variable según usos.
- Puntos de utilización según plano de electricidad.
- Sensores de movimiento
- Mecanismos de gama estándar en color blanco con teclas, tapas y marcos respectivos. Incluido
cajas de empotrar con tornillos de fijación y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalación.
- tomas de fuerza.
etc...
Totalmente montada, conexionada y probada, incluidas ayudas de albañilería para la instalación. Según REBT, ITC-BT-25, ITC-BT-26 y ITC-BT-27.
1

E0602

1,00
______________________________________________________
1,00

ud LUMINARIA PTI LIGHTING PTI-150324 LLE CDP IP54 ( en superficie)

1.100,00

1.100,00

Luminaria LED estanca IP54 para instalación en superficie, modelo PTI-150324 LLE CDP IP54, válido para techos de T vista de 600x600. STARK-LLE-G3-24-560-2400-840 2,890lm 300mA 19.3W
125lm/W A++.Convertidor electrónico osram o Tridonic. difusores micro prismáticos de PMMA Conical Deglaring Prism de alta transmitancia y UGR controlado bajo Difusor cristal templado transparente. Medidas: 597x597x65mm. Potencia nominal: 58W, Flujo luminoso nominal: 8.700lm, Temperatura de color: 3.000K - 4.000K a elegir, anclajes y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
4

4,00
______________________________________________________
4,00

E0603

263,29

1.053,16

ud LUMINARIA PTI LIGHTING PTI-150324 LLE CDP IP5+ MÓDULO DE EMERGE

Luminaria LED estanca IP54 para instalación en superficie, modelo PTI-150324 LLE CDP IP54, válido para techos de T vista de 600x600. STARK-LLE-G3-24-560-2400-840 2,890lm 300mA 19.3W
125lm/W A++.Convertidor electrónico osram o Tridonic. difusores micro prismáticos de PMMA Conical Deglaring Prism de alta transmitancia y UGR controlado bajo Difusor cristal templado transparente. Medidas: 597x597x65mm. Potencia nominal: 58W, Flujo luminoso nominal: 8.700lm, Temperatura de color: 3.000K - 4.000K a elegir, Kit de emergencia EM POWER LED 4W, 600lm 90minanclajes y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
1

E0604

1,00
______________________________________________________
1,00
404,75
404,75

ud DOWNLIGT ASEOS

DOWNLIGHT PARA ASEOS, MODELO DN130B LED10S/840 PSU WH Coreline DE PHILIPS. TOTALMENTE INSTALADO EMPOTRADO
3

E0605

3,00
______________________________________________________
3,00

ud BLQ.AUT.EMERG.90 LÚM.LEGRAND IP44 PARA ASEOS

80,00

240,00

Luminaria de emergencia autónoma Legrand tipo B44, IP44 de 90 lúm., con lámpara fluorescente, fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93, autonomía superior a 1 hora. Con certificado
de ensayo (LCOE) y marca N de producto certificado, para instalación saliente o empotrable sin accesorios, enchufable con zócalo conector. Cumple con las Directivas de compatibilidad electromagnéticas y baja tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, materiales resistentes al calor y al fuego. Puesta en marcha por telemando, con bornes protegidas contra conexión accidental a 230 V. Instalado incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.
ASEOS

3

3,00
______________________________________________________
3,00

48,88

146,64
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ud BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA SEÑAL DE SALIDA

Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, de superficie en pared con señal de saida, enrasado
pared/techo, banderola o estanco (caja estanca: IP66 IK08) de 215 Lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con
acabado blanco,cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado
2

E0607

2,00
______________________________________________________
2,00

ud PULSADOR DE ALARMA PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA

155,37

310,74

ud. Pulsador de alarma para acionamiento por personas de movilidad reducida situado a menos de
40cm del suelo, tipo cordón o similar totalmente instalado, i/p.p. de tubos y cableado, conexionado y
probado, según CTE/DB-SI 4.
2

2,00
______________________________________________________
2,00

E0608

102,29

204,58

ud SIRENA ALARMA EXTERIOR

ud. Cuadro de alarma exterior óptico/acústico con sirena y piloto a 24v, autoprotegible, autoalimentada y juego de baterías (2x12v), i/p.p. tubos y cableado, conexionada y probada, según CTE/DB-SI
4. Colocada en pared de acceso a vestuarios.
1

1,00
______________________________________________________
1,00

E0609

238,36

238,36

ud INSTALACION ELECTRICA FRONTON

Instalación de electricidad completa para fronton según plano de electricidad compuesta por los siguientes elementos:
- Red eléctrica, desde caja de registro incluso circuitos generales interiores, canalización superficial
bajo tubo PVC , métrica variable según sección /pg5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección variable según usos.
- Puntos de utilización según plano de electricidad consistente n
- Nuevos puntos de luz de emergencia en balcón.
- Tomas de fuerza para mecanización de toldos.
Totalmente montada, conexionada y probada, incluidas ayudas de albañilería para la instalación. Según REBT, ITC-BT-25, ITC-BT-26 y ITC-BT-27.
1

1,00
______________________________________________________
1,00

E0610

800,00

800,00

ud BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA CON REJA ANTIIMPACTO

Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, de superficie en pared, enrasado pared/techo, banderola o estanco (caja estanca: IP66 IK08) de 215 Lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor
en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco,cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado
con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas
UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado. Incluso reja exterior antiimpacto.
En zona pasarela

3

3,00
______________________________________________________
3,00

E0611

161,90

485,70

ud BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA CON REJA ANTIIMPACTO Y SEÑAL DE SALID

Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, de superficie en pared con señal de saida, enrasado
pared/techo, banderola o estanco (caja estanca: IP66 IK08) de 215 Lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con
acabado blanco,cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Incluso reja exterior antiimpacto.
1

1,00
______________________________________________________
1,00

170,89

170,89
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ud MODIFICACION DE ILUMINACION EXISTENTE DE EMERGENCIAS DEL FRONTÓN

Partida alzada a justificar de desviación de red de iluminacion de emergencias existente en el frontón.
Se mantendrá el esquema de distribución existente bajando la cota de distribución para salvar la cota
de la nueva pasarela que se va a ejecutar.
Incluso material auxiliar necesario, nuevos conductos y cableados etc..
1

E0613

1,00
______________________________________________________
1,00

ud DESPLAZAMIENTO DE CUADROS EXISTENTES

269,83

269,83

Desplazamiento de cuadros existentes, incluso material auxiliar necesario; totalmente instalado y conexionado. Medida la unidad instalada.
1

E0614

1,00
______________________________________________________
1,00

ud CUADRO ELECTRICO PARA ASEOS+ VESTUARIOS+ FRONTON

1.079,31

1.079,31

Cuadro de mando y protección de vestuarios y frontón, formado por los interruptores automáticos
magnetotérmicos y mecanismos necesarios; totalmente instalado y conexionado. Medida la unidad
instalada.
1

1,00
______________________________________________________
1,00

504,65

TOTAL CAPÍTULO C06 ELECTRICIDAD..................................................................................................

504,65
________________

7.008,61
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CAPÍTULO C07 FONTANERIA Y SANEAMIENTO
E0701

ud LLAVE DE CORTE CUARTOS HÚMEDOS 20mm

Suministro y colocación de válvula de corte tipo bola, de 20 mm. de diámetro, de latón cromado
PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4. Medida la unidad instalada.

Agua fría vestuarios
Agua caliente vestuarios

E0702

1
1

1,00
1,00
______________________________________________________
2,00

ud INSTALACIÓN AGUA-EVACUACIÓN ASEOS

64,87

129,74

Instalación de fontanería para 1 aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de cobre,
UNE-EN-1057 para la red de agua fría y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red
de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales, incluso con p.p. de conexión a la bajante de PVC y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y
sin aparatos sanitarios.. Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones.
s/CTE-HS-4/5. Medida la unidad ejecutada. Incluso llave de corte general del aseo
3

3,00
______________________________________________________
3,00

E0703

843,18

2.529,54

ud INSTALACIÓN AGUA-EVACUACIÓN VESTUARIOS

Instalación completa de fontanería y saneamiento de vestuario, dotado de tres lavabos y siete duchas realizada con tubería cobre UNE-EN-1057 los diámetros necesarios para la red de agua fría y
ACS incluido retorno, instalada por techo o paredes , sistema de derivaciones por colector (de techo), conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados
con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, Incluso sumideros sifonicosen canal en duchas. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo.
Totalmente montada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con
maneta y embellecedor; piezas especiales (codos, manguitos, etc...) y p.p de medios auxiliares.
Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.
1

E0704

1,00
______________________________________________________
1,00

ud REUBICACIÓN DE CALDERA EXISTENTE

2.023,50

2.023,50

ud. Desplazamiento de caldera existente a su nuevo emplazamiento según planos, totalmente instalada, probada y funcionando; i/ conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje.
1

1,00
______________________________________________________
1,00

E0705

575,64

575,64

ud GRIFO TEMPORIZADO REPISA MANETA ACCESIBLE UN AGUA

Grifo temporizado de repisa para lavabo o encimera, de un agua, con palanca accesible de tipo gerontológico con rótula desplazable en todas las direcciones; fabricado en cuerpo de latón cromado y
partes internas anticorrosivas y anticalcáreas, antivandálico con aireador, rompechorros, llaves de
escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 1/2". Con cierre temporizado automático en
aprox. 15 segundos. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de latiguillo, material de fijación, juntas y arandelas. Conforme a CTE DB SUA-9 y EN 15091 (Aparatado acústico).
2

2,00
______________________________________________________
2,00

E0706

104,28

208,56

ud GRIFO TEMPORIZADO UN AGUA REPISA GAMA ALTA

Grifo temporizado de un agua fria de repisa para lavabo, apertura por pulsador, gama alta, cuerpo y
pulsador en latón cromado, con perlizador, caudal 6 l/min, cierre autómatico 10 ± 2 s; conforme EN
816; llave de escuadra de 1/2" cromada, latiguillo flexible de 1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material.
5

E0707

5,00
______________________________________________________
5,00

ud GRIFERÍA DUCHA, MEZCLADORA TEMPORIZADA ANTIVANDÁLICA

108,42

542,10

Equipo de grifería mezcladora temporizada termostatica para ducha antivándalica y rociador antivandálico de Presto ibérica, con mezclador empotrado Alpa 90 Arte-E con vlavula de vaciado y rociador Arte Eco con toma de 1/2", incluso conexiones flexibles, válvula de desagüe, construido según
NTE/IFC-38 e IFF-30. Medida la unidad instalada. Incluso barra vertical regulable.
6

6,00
______________________________________________________
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6,00
E0708

PRECIO

179,89

IMPORTE

1.079,34

ud GRIFERÍA DUCHA, MEZCLADORA TEMPORIZADA ANTIVANDÁLICA ADAPTADA

Grifo temporizado de ducha, mezclador, con mando de control de temperatura del agua en el cuerpo
del grifo, apertura por pulsador, cuerpo y pulsador en latón cromado, caudal 8 l/min, cierre automático
30 s (+5 s/-10 s); conforme EN 816, con rociador con tubo antivandálico con cuerpo, tubo y brida de
fijación en latón cromado fabricado con partes internas anticorrosivas y anticalcáreas, antivandálico
con aireador, rompechorros,Totalmente instalado, probado y funcionando; i/ material de fijación, juntas
y arandelas. Conforme a CTE DB SUA-9 y EN 15091 (Aparatado acústico).
1

E0709

1,00
______________________________________________________
1,00

ud ASA RECTA 600 mm ,DOS FIJACIONES , DISCAPACITADOS INOX

227,85

227,85

Asa recta 600 mm ,con dos fijaciones , para discapacitados de acero inoxidable en acabado brillante,
colocada. Medida la unidad instalada.
1

E0710

1,00
______________________________________________________
1,00

ud ASA ABATIBLE 750 mm, DISCAPACITADOS INOX

57,28

57,28

Asa abatible 750 mm , para discapacitados de acero inoxidable en acabado brillante, colocada. Medida la unidad instalada.
1

1,00
______________________________________________________
1,00

E0711

176,42

176,42

ud BARRA APOYO ABATIBLE ACERO INOX. 85 cm

Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85
cm., con cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared,
s/CTE-DB-SUA. Medida la unidad colocada.
2

2,00
______________________________________________________
2,00

E0712

135,03

270,06

ud ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 68x60cm.

Espejo reclinable especial para minusválidos, de 68x60 cm. de medidas totales, de nylon fundido,
dotado de estribo especial de soporte en aluminio, para conseguir la inclinación precisa para su uso,
instalado.
2

E0713

2,00
______________________________________________________
2,00
285,15
570,30

ud ASIENTO ABATIBLE PARA DUCHA 60x60cm

Asiento para la ducha abatible de 60x60cm de acero y PVC blanco; Patas regulables en altura y
asiento con herradura para la higiéne. Completamente instalado.
1

E0714

1,00
______________________________________________________
1,00

ud ASIENTO ABATIBLE VESTUARIO 150x60cm

74,47

74,47

Asiento para vestuario adaptado, abatible de150x60cm de acero y PVC blanco. Completamente
instalado.
1

E0715

1,00
______________________________________________________
1,00

ud INODORO TANQUE BAJO GAMA MEDIA BLANCO

173,92

173,92

Inodoro de porcelana vitrificada, de tanque bajo, gama media, en color blanco, con asiento y tapa lacados y bisagras de acero inoxidable, y cisterna con tapa mecanismo doble pulsador 4,5/3 litros, colocado con anclajes al solado y sellado con silicona; conforme UNE EN 997. Instalado con llave de
escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm de 1/2". Totalmente instalado y conexionado,
i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.
2

2,00
______________________________________________________
2,00

E0716

369,93

739,86

ud INODORO TANQUE BAJO ACCESS

Inodoro accesible de tanque bajo Access de Roca de 680 x 370 mm, en blanco; instalado mediante
sujeción por tornillos de acero inoxidable en tacos de plástico, nivelado y rejuntada la base con cemento blanco, incluso asiento de aro abierto y tapa lacada con bisagras de acero inoxidable, manguito de acoplamiento de desagüe vertical y mecanismos de alimentación y descarga. Medida la unidad instalada.
1

1,00
______________________________________________________

61

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE FRONTON DE BERASTEGI
Pso. De Galicia 5, bajo

20015 Donostia
Tfno 943 297 666
soroa@soroaarquitectos.com

PRESUPUESTO
CÓDIGO

TEXTO

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

1,00
E0717

PRECIO

244,53

IMPORTE

244,53

ud LAVABO PEDS CALIDAD EST 650X510 BL

Lavabo con pedestal de porcelana vitrificada, calidad estándar y dimensiones 650x510 mm en acabado blanco; instalación sobre pedestal y sujeción a pared mediante espárragos de acero zincado en
taco plástico universal, incluso nivelado y rejuntado del pedestal al suelo con cemento blanco. Medida la unidad instalada.
vestuarios

E0718

2

2,00
______________________________________________________
2,00

ud LAVABO MURAL CALIDAD EST BL

69,98

139,96

Lavabo mural de porcelana vitrificada, calidad estándar a elegir por direccion facultativa en blanco;
instalación adosado a pared mediante juego de anclajes de sujeción. Medida la unidad instalada.
2

E0720

2,00
______________________________________________________
2,00

ud LAVABO MURAL ACCESS ACCESIBLE

94,31

188,62

Lavabo mural accesible de porcelana vitrificada Access de Roca, dimensiones 640x550 mm en
blanco; instalación adosado a pared mediante juego de anclajes de sujeción a altura el borde superior
no mayor de 90cm, incluso desagüe con sifón. Medida la unidad instalada.
2

2,00
______________________________________________________
2,00

E0721

m

141,55

283,10

CANALÓN CH ACERO PRELAC 1000mm

Canalón de chapa de acero prelacado de 1000 mm de desarrollo, colocado con soportes de acero
galvanizado, i/pp de solapes y soldadura. Medida la longitud ejecutada.
cubierta gradas

1
1

40,00
3,00

40,00
3,00
______________________________________________________
43,00

E0722

26,97

1.159,71

ud DESVIACION DE BAJANTE EN PILAR ZONA DE RAMPA

Desviación lateral de bajante de pluviales adosada a pilar de mamposteria de acceso a vestuarios
para evitar la nueva rampa de acceso, incluso bajante , codos y empalmes necesarios a arqueta
desplazada.
1

1,00
______________________________________________________
1,00

E0723

170,89

170,89

ud TAPONES DE ANULACION DE DESAGUES

Colcoación de tapones de anulación de los desagües, tanto de lavabos como de inodoros, en aquellos casos en los que se anulen apartos sanitarios existentes. Incluso masilla y cola para dejarlos estancos. Totalmente colocados.
4

4,00
______________________________________________________
4,00

30,00

TOTAL CAPÍTULO C07 FONTANERIA Y SANEAMIENTO ......................................................................

120,00
________________

11.685,39
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CAPÍTULO C08 INCENDIOS
E0801

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 KG

Extintor de incendios manual polvo químico seco ABC polivalente, de eficacia 21A/113B, de 6 Kg
de agente extintor, según norma UNE ,certificado AENOR. Instalado i/placa de señalización. Medida la unidad instalada.
1

1,00
______________________________________________________
1,00

E0802

56,97

56,97

ud SEÑAL PVC FOTOLUM PROT INC 21X21cm

Señal fotoluminiscente de PVC, indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios y/o
de evacuación, de dimensiones 21x21 cm, colocada. Medida la unidad colocada.

Salida principal vestuario
Recorrido de evacuación
Nueva pasarela

1

1

1,00

1,00
______________________________________________________
2,00

4,37

TOTAL CAPÍTULO C08 INCENDIOS ........................................................................................................

8,74
________________

65,71
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CAPÍTULO C09 CARPINTERIA MADERA Y FENOLICA
E0901

m² MAMPARAS Y PUERTAS DE PANEL FENÓLICO

m². Mamparas y puertas de paso construidas en compacto de resinas fenólicas de 12mm ignífugas,
hidrófugas y anti-bacterianas, superficie no porosa, resistente al desgaste y al impacto, repelente de
la suciedad, resistente a los productos de limpieza y a las desinfecciones, inalterable a la humedad.
Color a determinar por direccion facultativa. Montadas con fijaciones y pies verticales y horizontales
en acero inoxidable. Bisagras, pomos, condenas con indicador libre ocupado, cerradura, y tornillería
en acero inoxidable AISI 304. Completamente instaladas hasta una altura de 2,20 metros.
cabinas de vestuarios

puerta vestuarios
r

E0902

1
1
5
6
1
1

2,90
7,80
1,63
0,58
1,05
4,70

ud P.P.CORR. 1H. L.MACIZA DE panel fenólico TIPO BLOCK

2,00
2,00
2,00
2,00
2,10

5,80
15,60
16,30
6,96
2,21
4,70
______________________________________________________
51,57

192,17

9.910,21

Puerta de paso ciega corredera TIPO BLOCK provista de pestillo interior de cierre con posibilidad de
apertura desde el exterio, de una hoja normalizada lisa, de de una hoja de panel fenolico igual al resto
de las puertas, de dimensiones 115x2050 mm., tapajuntas lisos macizos de roble 70x10 mm. en
ambas caras, juego de poleas y carril de acero inoxidable montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad colocada.

1

1,00
______________________________________________________
1,00

449,72

TOTAL CAPÍTULO C09 CARPINTERIA MADERA Y FENOLICA ............................................................

449,72
________________

10.359,93
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CAPÍTULO C10 CARPINTERIA METALICA
E1001

m² POLICARB.CEL.ACRIS 16 mm. OPAL

Acristalamiento con plancha celular de policarbonato blanco opal traslúcido de 16 mm. de espesor, fijación sobre perfiles metálicos de aluminios incluidos y sellado con cordón de silicona Sikasil
WS-605 S/WS-305 N, incluso cortes de plancha y colocación de junquillos incluidos.
fachada noreste

fachada noreste
fachada suroeste
cubierta
r

2
6
2
2
6
6
2
1
1

3,70
5,50
12,10
7,50
8,50
4,60
3,30
250,00
50,00

7,40
33,00
24,20
15,00
51,00
27,60
6,60
250,00
50,00
______________________________________________________
464,80

E1002

71,95

33.442,36

m. VIERTEAGUAS ALUM.ANODIZ. NA.

Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural, con goterón, y de 40 cm. de desarrollo
total, recibido con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso
sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminado.

fachada noreste
fachada noroeste
fachada suroeste
r

1
1
1
1
1

27,52
12,20
23,10
29,00
9,00

27,52
12,20
23,10
29,00
9,00
______________________________________________________
100,82

E1003

32,05

3.231,28

ud PRTA ACCS 1 HJ90X200 AL LAC COL

Puerta de acceso de una hoja practicable de eje vertical para panelar, para hueco de 90x200 cm, realizada en perfil de aluminio lacado en color por aplicación de polvo de poliéster mediante atracción
electroestática con posterior endurecimiento y fusión de las resinas a 220°, accesorios de ensamblaje y bisagras de aluminio, tornillería y prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en
esquinas del cerco y junta de estanqueidad interior de caucho elastómero, incluso premarco de pino
rojo, cerradura de seguridad, accesorios, montaje y regulación. Medida la unidad terminada.
distribuidor-almacén

E1004

1

1,00
______________________________________________________
1,00

ud PRTA ACCS 1 HJ80X200 AL LAC COL

1.333,40

1.333,40

Puerta de acceso de una hoja practicable de eje vertical para panelar, para hueco de 80x200 cm, realizada en perfil de aluminio lacado en color por aplicación de polvo de poliéster mediante atracción
electroestática con posterior endurecimiento y fusión de las resinas a 220°, accesorios de ensamblaje y bisagras de aluminio, tornillería y prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en
esquinas del cerco y junta de estanqueidad interior de caucho elastómero, incluso premarco de pino
rojo, cerradura de seguridad, accesorios, montaje y regulación. Medida la unidad terminada.
2

2,00
______________________________________________________
2,00

E1005

1.171,68

2.343,36

ud PUERTA CORREDERA CON CAJÓN EMPOTRAR 90cm

Puerta de acceso corredera empotrada de una hoja para panelar, para hueco de 90x200 cm, realizada en perfil de aluminio lacado en color por aplicación de polvo de poliéster, accesorios de ensamblaje de aluminio, tornillería y prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas
del cerco y junta de estanqueidad interior de caucho elastómero, i/ herrajes y accesorios; con cajón
premarco para enrasar con tabique de fábrica de ladrillo de 9 cm de espesor, compuesto por estructura metálica cincada lista para enfoscar, con carro de deslizamiento para cuelgue de puerta de resina
acetática con estuches de rodamiento en rail de aluminio anodizado para 80 kg de carga, i/accesorios
de montaje; con cierre de latón pulido compuesto por cerradura, cerradero y dos rosetas para empotrar,con condena.Totalmente instalada
aseo adaptado

E1006

1

1,00
______________________________________________________

ud PUERTA C/FUEGOS 1 HOJ EI2 60C5 920X2050MM

1,00

674,76

674,76

Puerta metálica cortafuegos pivotante EI2 60 C5 de 1 hoja de dimensiones 920x2050mm formada
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por dos chapas de acero galvanizado ensambladas y relleno de material ignifugo; doble capa de lana
de roca de alta densidad y placa tipo cartón-yeso, con marco de 1.5 mm de espesor y tres bisagras
con sistema de cierre automático, con barra antipánico y cerradura de un punto, escudo, manivela y
cierrapuertas y cerradura de cierre, en acabado blanco, incluso colocación. Medida la unidad terminada.
1

1,00
______________________________________________________
1,00

319,79

TOTAL CAPÍTULO C10 CARPINTERIA METALICA ................................................................................

319,79
________________

41.344,95
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CAPÍTULO C11 PINTURA
E1101

P.A. RESTAURACION Y PINTURA DE ESCUDO

Partida alzada a justificar de restauracioón y pintado de escudo existente, totalmente acabado según
diseño preexistente. Incluso parte proporcional de medios auxiliares necesarios.
1

1,00
______________________________________________________
1,00

E1102

1.349,14

1.349,14

m² PINTURA EN SÍMBOLOS

Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento. Medida la superficie ejecutada.

Señal reserva frontón
r

3
1

1,40
1,00

1,40

5,88
1,00
______________________________________________________
6,88

E1103

49,47

340,35

m² PINTURA PLÁSTICA INTERIOR VESTUARIOS

Pintura plástica lisa mate lavable obra nueva en blanco o pigmentada, a elegir por D.F., sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos superiores a 0,50m².

techos dificio vestuarose
r

1
1

55,86
5,60

55,86
5,60
______________________________________________________
61,46

E1104

9,05

556,21

m² PINTURA FRONTÓN PAREDES

Pintura especial para exteriores tipo acrílico sobre paredes de frontón, comprendiendo limpieza de superficies, neutralización, lijado de soporte, imprimación selladora, plastecido de grietas, afinado, mano
de fondo y dos manos de pintura en acabado de colores de frontón. incluso reparación y emplastecido de zonas desconchadas y desperfectos y lineas de marcajes etc..incluso parte proporcional. de
colocacion de chapas reglamentarias. Incluso parte proporcional de medios auxiliares necesarios,
plataforma elevadora etc...

paredes cortas fronton
deducir huecos
pared larga fronton
deducir huecos
r

2
-2
-2
1
-6
-2
1

15,10
12,00
7,25
30,00
5,50
3,70

58,00

11,00

332,20
-24,00
-14,50
11,00
330,00
-33,00
-7,40
58,00
______________________________________________________
641,30

E1105

23,39

15.000,01

m² PINTURA PLÁSTICA MATE SUPERIOR EXTERIOR

Pintura acrílica plástica tipo Ovaldine mate calidad superior, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos
manos, según NTE-RPP-24.

espacios de entrada al fronton
lateral derecho
fachada principal interior
lateral izquierdo
Resto de fachadas de frontón
Fachada principal suroeste
deducir huecos
Fachada noroeste
deducir huecos
Fachada noreste
deducir huecos
Fachada sureste
Fachada interior principal
deducir huecos
cubierta porche
r

1
1

5,70
3,10

1
-6
-6
-2
1
-2
-2
1
-6
-2
1
1
-6
-6
-2
1
1

228,00
6,80
4,60
3,30
158,00
12,00
7,20
164,00
5,50
3,70
85,00
30,00
6,80
4,60
3,30
36,00
80,00

3,80
7,50

3,50

21,66
23,25

228,00
-40,80
-27,60
-6,60
158,00
-24,00
-14,40
164,00
-33,00
-7,40
85,00
7,50
225,00
-40,80
-27,60
-6,60
126,00
80,00
______________________________________________________
882,11

E1106

10,61

9.359,19

ud PINTURA LINEAS PISTA DE BALONCESTO

Pintado de lineas de pista de baloncesto en suelo de cancha de forntón. Totalmente acabado
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E1107
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1,00
______________________________________________________
1,00

kg PINTURA INTUMESCENTE S/ESTRUCTURA 90 min

431,73

431,73

kg. Pintura intumescente de resinas de polimerización especial de Procolor o similar sobre estructura
metálica con un espesor mínimo de 400 micras, i/limpieza y capa antioxidante, con una resistencia
al fuego mínima de noventa minutos (precio por kilo de perfil).

BALCON-PASARELA
perfil 40x60mm
perfil 30x300mm
perfil 30x100mm
placas de anclaje
r

1
1
1
28
1

507,60
2.855,00
353,00
34,00
470,00
2.855,00

507,60
2.855,00
353,00
952,00
470,00
______________________________________________________

E1108

5.137,60

m² ESMALTE SATINADO S/METAL BARANDILLAS

0,41

2.106,42

Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual. Medida la longitud total desarrollada.

barandilla balcon y escalera
escalera hacia balcon

balcon
barandilla escalera pasaje
barandilla cabezada escalera
doble pasamanos
barandilla rampa
r

1
1
1
1
1
1
1
1

7,50
1,30
29,00
6,00
3,50
18,00
14,50
7,00

1,10
1,10
1,10
1,00
0,60
0,60
1,00

8,25
1,43
31,90
6,00
2,10
10,80
14,50
7,00
______________________________________________________
81,98

E1109

22,76

1.865,86

m2 ESMALTE SATINADO S/METAL

Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.
fachada noreste

fachada noreste
fachada suroeste
bajantes
fachada noreste
fachada princial
canalon
suelos balcón
banco balcón
ménsulas balcón
PHC 40.4
placas de anclaje
suelos escalera
zancas escalera
ménsulas
r

2
6
2
2
6
6
2

3,70
5,50
12,10
7,50
8,50
4,60
3,30

5
5
1
1
1
2
1
2
55
7
28
2
2
2
1
6
2
1

8,50
7,50
97,00
2,60
40,00
27,04
25,00
0,35
0,46
27,00
0,32
6,71
2,70
1,92
2,90
1,00
1,00
45,00

7,40
33,00
24,20
15,00
51,00
27,60
6,60
0,30
0,30
0,50
0,50
0,50
2,00
0,60
0,20
0,04
0,45
1,00
1,00
0,20
0,26

12,75
11,25
48,50
1,30
20,00
108,16
15,00
0,14
25,30
7,56
4,03
13,42
5,40
3,84
2,90
1,20
0,52
45,00
______________________________________________________
491,07

14,87

TOTAL CAPÍTULO C11 PINTURA ............................................................................................................

7.302,21
________________

38.311,12
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CAPÍTULO C12 BARANDILLAS
E1201

m

BARANDILLA 1 TUBO ACERO. PARA CABEZADA ESCALERA

Barandilla Para eviatr cabezada en escalera de 80cm de altura construida con1 pasamanos de perfil
de tubo hueco de acero laminado de sección circular de 50mm de diámetro, colocado a 100 cm de
altura, y pletina del mismo material a modo de zócalo Elaborada en taller y montaje en obra. Incluso
cortes, ensambles, elementos metálicos de fijación y p.p. de material de agarre y colocación. S/Orden VIV/561/2010 y Decreto 68/2000 del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y
Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Medida la longitud total desarrollada.
1
1

r

3,50
0,40

3,50
0,40
______________________________________________________
3,90

E1202

m

53,97

210,48

BARANDILLA ESCALERAS PASAJE

Barandilla de pasamanos sencilla en rampa o escalera de 100cm de altura construida con doble pasamanos de perfiles de tubo hueco de acero laminado de sección circular de 50mm de diámetro, colocados a 70 y a 100 cm de altura, . Elaborada en taller y montaje en obra. Incluso cortes, ensambles, elementos metálicos de fijación y p.p. de material de agarre y colocación . Medida la longitud
total desarrollada.

pasaje hacia calle nagusia
r

1
1

6,00
0,60

6,00
0,60
______________________________________________________
6,60

E1203

m

71,95

474,87

DOBLE PASAMANOS

Doble pasamanos de acero realizado con perfil hueco para pasamanos con acero S 275 JR laminado en caliente. Medida la logitud colocada.

inicio de pasaje hacia calle nagusia
lateral de rampa
lateral escalera de acceso a balcon
r

1
1
1
1

4,00
7,00
7,00
1,80

4,00
7,00
7,00
1,80
______________________________________________________
19,80

E1204

m

44,97

890,41

BARANDILLA DE RAMPA Y TRAMOS RECTOS DE RAMPA

Barandilla de 100 cm de altura realizada en acero compuesta por :
- Doble pasamanos de PH0 50.3
- Barrotes de acero macizo de 10x40mm.
- Tubo rectangular de acero de 60.40.3mm
- Barrotes de anclaje de la barandilla de 10x40mm cada metro aproximadamente
incluso elementos de fijación a paramentos y montaje en tramo inclinado. Medida la superficie ejecutada.
desnivel descansillo acceso a
vestuarios
1

E1205

m

1
1

10,00
4,50

1

1,50

10,00
4,50

1,50
______________________________________________________
16,00
139,04
2.224,64

BARANDILLA ESCALERA Y BALCON

Barandilla para escalera y balcón de frontón de 110 cm de altura y pasamanos a 750cm realizada
en acero compuesta por :
- Pasamanos de PHO 50.3 en balcón
- Doble pasamanos en escalera PHO 50.3
- Barrotes de acero macizo de 10x40mm.
Incluso elementos de fijación o soldaduras a estructura y montaje en tramo inclinado. Medida la longitud ejecutada.

Barandilla escalera
Barandilla balcón

1
1

9,00
30,00

9,00
30,00
______________________________________________________
39,00

179,89

TOTAL CAPÍTULO C12 BARANDILLAS ..................................................................................................

7.015,71
________________

10.816,11
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CAPÍTULO C13 VARIOS
E1301

ud ASIENTO ACCESIBLE

Asiento reservado fijo para personas usuarias de ayudas en la deambulación, situado de 5-6 cm sobre la grada existente y dotada de reposabrazos abatibles de 0,20 m de altura y respaldo, firmemente
ancladas a la grada existente, incluso recibidos y p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad colocada.
Reserva frontón

3

3,00
______________________________________________________
3,00

E1302

165,40

496,20

ud SEÑAL SIA

Símbolo Internacional de Accesibilidad dotado de caracteres remarcados con altorrelieve y sistema
Braille, de dimensiones de 150 x 150 mm, colocada a una altura de 1,50 m. Medida la unidad colocada.
1

1,00
______________________________________________________
1,00

E1303

29,75

29,75

ud PICTOGRAMA SEXO

Pictograma de sexo para aseos o vetuarios, dotado de caracteres remarcados con altorrelieve y sistema Braille, de dimensiones de 150 x 150 mm, colocada a una altura de 1,20 m. Medida la unidad
colocada.
4

E1304

4,00
______________________________________________________
4,00
23,58
94,32

m2 CERRAMIENTO DE MALLA

Red de polietileno trenzado en malla 45 x 45 mm y 2,5 mm ø, con costura en todo el perímetro de
la red con triple hilo de nylon. Cuerda de 4 ø mm a modo de alma como refuerzo, en color blanco.
Totalmente colocada bajo la estructura de cubierta y sujeta a la misma.
r

E1305

1
1

35,00
7,00

20,00

700,00
7,00
______________________________________________________
707,00

M2 TOLDO RETRACTIL PARA CERRAR EL FRONTON

14,39

10.173,73

Toldo cortavientos vertical enrollable motorizado con guías de aluminio laterales, sujetas a los postes
de hormigón. Hasta 12 m² de superficie por unidad. Fabricado en lona de nylon plastificado, con
ventana de PVC transparente en el 60% de su superficie. Totalmente instalado y conexionado eléctrico. Incluso elementos de fijación, cuelgue, amarre, barra de carga y seguridad y línea de fuerza
hasta cuadro eléctrico en vestuarios.
r

6
2
1

3,50
2,70
11,00

4,50
4,50

94,50
24,30
11,00
______________________________________________________
129,80

143,91

TOTAL CAPÍTULO C13 VARIOS...............................................................................................................

18.679,52
________________

29.473,52
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CAPÍTULO C14 CONTROL DE CALIDAD
E1401

U

CONTROL DE CALIDAD
1

1,00
______________________________________________________
1,00

4.029,67

TOTAL CAPÍTULO C14 CONTROL DE CALIDAD ...................................................................................

4.029,67
________________

4.029,67
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CAPÍTULO C15 GESTIÓN DE RESIDUOS
E1501

ud GESTIÓN DE RESIDUOS

ud. Gestión de los residuos de la obra, en cumplimiento del decreto 112/2012 de 26 de junio, por el
que se regula la producción y gestión de los residuos y de demolición, de acuerdo al desglose del
anexo 4 de la Memoria de este proyecto.
________________________________________________
1,00

1.638,77

TOTAL CAPÍTULO C15 GESTIÓN DE RESIDUOS ..................................................................................
TOTAL ........................................................................................................................................................

1.638,77
________________

1.638,77
____________
209.870,80
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PROYECTO

REFORMA DEL FRONTON DE BERASTEGI

SITUACION

BERASTEGI

PROMOTOR

AYUNTAMIENTO DE BERASTEGI

ARQUITECTO

PEDRO IZASKUN Y MIGUEL ANGEL IRAZABALBEITIA. SOROA ARQUITECTOS S.L.P.

CONDICIONES GENERALES
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.
Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones particulares del Proyecto.
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando Ias
intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la
misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, así como las relaciones
entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.
Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de :sus especificaciones en caso de omisión o
aparente contradicción:
1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera.
2.º EI Pliego de Condiciones particulares.
3.º EI presente Pliego General de Condiciones.
4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación.
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo requiriese.
Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus
determinaciones.
En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.

CONDICIONES GENERALES DE INDOLE FACULTATIVA
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES
Articulo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E.
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de construir
un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos:
a)
b)
c)

Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.
Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del
transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y
su explotación.
Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) la titulación académica y
profesional habilitante será la de arquitecto.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo b) la titulación académica y
profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones
legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias específicas.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo c) la titulación académica y
profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones
legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas.
EL PROMOTOR
Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con recursos
propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
Son obligaciones del promotor:
1.Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
2.Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores
modificaciones del mismo.
3.Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra.
4.Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la obra.
5.Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación.
6.Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes.
EL PROYECTISTA
Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.):
1.
Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir
las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación
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2.
3.

profesional habilitante.
Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso
fueran preceptivos.
Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales.

EL CONSTRUCTOR
Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.):
1.
Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a
fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.
2.
Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como constructor.
3.
Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la
capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra.
4.
Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.
5.
Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y
medios auxiliares de la obra.
6.
Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas
preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo.
7.
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso de la
dirección facultativa.
8.
Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos en el contrato.
9.
Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra.
10.
Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la
jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas.
11.
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y
rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías
o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación.
12.
Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el
enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen.
13.
Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido.
14.
Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.
15.
Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.
16.
Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.
17.
Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada.
18.
Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y debidamente homologados para el cometido de sus
funciones.
19.
Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción previstas en el Art. 19 de la L.O.E.
EL DIRECTOR DE OBRA
Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra:
1.Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda
y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la
titulación profesional habilitante.
2.Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno.
3.Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética.
4.Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar
en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto.
5.Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra
siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto.
6.Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad de la obra, con sujeción al
Código Técnico de la Edificación y a las especificaciones del Proyecto.
7.Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los análisis e informes realizados por Laboratorios y/o Entidades de Control de
Calidad.
8.Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia en aspectos de su especialidad.
9.Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final.
10.Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final
de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
11.Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la recepción.
12.Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor.
13.A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de
edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de
aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, y será entregada a los usuarios finales del edificio.
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección de la ejecución de la obra, que formando parte de la dirección facultativa, asume la
función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. Siendo sus
funciones específicas:
1.Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de
personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional habilitante.
2.Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas de organización y de desarrollo de la obra.
3.Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control de calidad y económico de las obras.
4.Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de la obra y aprobar el Proyecto de
Seguridad y Salud para la aplicación del mismo.
5.Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación, desarrollando lo especificado en el Proyecto de Ejecución.
6.Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto y del Constructor.
7.Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, controlando su correcta ejecución.
8.Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en
el Plan de Control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto
y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no
resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto.
9.Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final
de la obra.
10.Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas.
11.Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y
de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra.
12.Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas.
13.Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la
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14.-

liquidación final de las unidades de obra ejecutadas.
Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones:
1
Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.
2
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de
manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgo Laborales
durante la ejecución de la obra.
3
Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.
4
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
5
Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando
no fuera necesaria la designación de coordinador.
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN
Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la
ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de
los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación.
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.):
1.
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras.
2.
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a
través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión
de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes.
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
Artículo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad y Salud o en su defecto el Estudio Básico de
Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la obra o en su
defecto a la dirección facultativa.
PLAN O PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD
Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Plan o Programa de Control de Calidad de la obra en el que se especificarán las
características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de los productos, equipos y
sistemas, según estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros parámetros
definidos en el Proyecto por el Arquitecto o documentación que lo complete.
OFICINA EN LA OBRA
Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los
planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa:

EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto.

La Licencia de Obras.

EI Libro de Ordenes y Asistencia.

EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra.

EI Programa o Plan de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra.

EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La documentación de los seguros suscritos por el Constructor.
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad
a cualquier hora de la jornada.
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA
Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de
Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata.
Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 5.
Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado del Contratista
será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos.
EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el
tiempo de dedicación comprometido.
EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al
Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia.
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA
Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto
o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a Ias obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren
necesarios y suministrándoles los datos precisos para Ia comprobación de mediciones y liquidaciones.
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE
Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de Ias obras, aun cuando no se halle
expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los
límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución.
En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la
propiedad, Promotor, toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del presupuesto en más de un
10 por 100.
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o
aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones
correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su
firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto.
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Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del
plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.
RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA
Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección Facultativa, sólo podrá
presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones
correspondientes.
Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar
su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo
caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones.
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO
Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por
parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta causa puedan
interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.
FALTAS DEL PERSONAL
Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la
marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación.
SUBCONTRATAS
Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el
Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN
DAÑOS MATERIALES
Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de
los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos
indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas:
Durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los
muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.
Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el
incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E.
El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras
dentro del plazo de un año.
RESPONSABILIDAD CIVIL
Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por actos u
omisiones de personas por las que se deba responder.
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin
que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo
caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el
edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción.
Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en la
Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la
promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras
figuras análogas.
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos responderán solidariamente.
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, serán directamente responsables de los daños que
puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus autores.
El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad
profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan.
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o instalaciones de la obra, será
directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar.
El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho
documento.
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o
imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista.
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que
entre ellos corresponda.
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba que aquellos fueron
ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño.
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas frente
al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a la
compraventa

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES
CAMINOS Y ACCESOS
Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra.
EI Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o mejora.
REPLANTEO
Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias referencias principales que mantendrá como base de
ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.
EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su conformidad preparará un acta
acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite.
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
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Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas en Ia forma necesaria
para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se Ileve a
efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al menos con
tres días de antelación.
ORDEN DE LOS TRABAJOS
Artículo 26.- En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico,
estime conveniente su variación la Dirección Facultativa.
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS
Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de
los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que
haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos.
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Dirección Facultativa.
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR
Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según
las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.
EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos,
recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado
directamente, de acuerdo con lo que se convenga.
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR
Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o
no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del
Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello
se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA
Articulo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes
de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las
órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las
limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 15.
DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS
Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que
queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista,
firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar
las mediciones.
TRABAJOS DEFECTUOSOS
Articulo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de índole Técnica"
del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos
que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de
responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones
parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los
materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y
antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y
todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el
Arquitecto de la obra, quien resolverá.
VICIOS OCULTOS
Artículo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras
ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajo
que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto.
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la Propiedad.
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA
Artículo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los
casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa de los
materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS
Articulo 36.- A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de la
Obra.
MATERIALES NO UTILIZABLES
Articulo 37.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de Ias
excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.
Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra.
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acordando
previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS
Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él
exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias
del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de sustituírlos por otros que satisfagan las condiciones o Ilenen el objeto a que se destinen.
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la
Propiedad cargando los gastos a Ia contrata.
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Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio
que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS
Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta
de Ia contrata.
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo.
LIMPIEZA DE LAS OBRAS
Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer
desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la
obra ofrezca buen aspecto.
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES
Articulo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este
Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras
y, en segundo lugar, a Ias reglas y prácticas de la buena construcción

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS
ACTA DE RECEPCIÓN
Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es
aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma,
cuando así se acuerde por las partes.
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará constar:
a)
Las partes que intervienen.
b)
La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.
c)
El coste final de la ejecución material de la obra.
d)
La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar
subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción.
e)
Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.
f)
Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el director de la ejecución de la obra (aparejador) y la documentación
justificativa del control de calidad realizado.
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecua a las condiciones
contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción.
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el
certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si
transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES
Articulo 43.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocará también
a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas.
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta
fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa
extenderán el correspondiente Certificado de final de obra.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los
defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la
obra.
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza.
DOCUMENTACIÓN FINAL
Articulo 44.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactarán la documentación final de las obras,
que se facilitará a la Propiedad. Dicha documentación se adjuntará, al acta de recepción, con la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el
proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea
de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, será entregada a los usuarios finales del edificio. A su vez
dicha documentación se divide en:
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone de:
- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo.
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra.
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas.
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en el COAG.
b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone de:
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus anejos y modificaciones.
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y suministros que debe ser proporcionada por el constructor, siendo
conveniente recordárselo fehacientemente.
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por el director de ejecución en su colegio profesional.
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde 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 buena construcción.
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de la 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:
- 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.
- Relación de los controles realizados.
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA
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Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición definitiva, con precisa
asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para el
abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.)
PLAZO DE GARANTÍA
Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a nueve meses (un
año con Contratos de las Administraciones Públicas).
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE
Articulo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Ias recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del
Contratista.
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del
propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de Ia contrata.
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA
Articulo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional,
a partir de cuya fecha cesará Ia obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y
quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA
Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha
recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse Ias obras necesarias y, de no efectuarse dentro
de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza.
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA
Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la
maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra
empresa.
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en este Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo
de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en este Pliego.
Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva recepción.

CONDICIONES GENERALES DE INDOLE ECONOMICA
PRINCIPIO GENERAL
Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta
actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de
pago

FIANZAS
Articulo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según se estipule:
1.
Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total de contrata.
2.
Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción.
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de Condiciones Particulares.
FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA
Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la
misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100)
como mínimo, del total del Presupuesto de contrata.
EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la
subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será el diez por
cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicación de las formas especificadas en el apartado anterior.
EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de Condiciones particulares, no excederá de treinta días naturales
a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitución de
la fianza a que se refiere el mismo párrafo.
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho
para tomar parte en la subasta.
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA
Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el Arquitecto Director,
en nombre y representación del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la
fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los
gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS
Articulo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de
la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios,
suministros, subcontratos...
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES
Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva
la parte proporcional de la fianza

DE LOS PRECIOS
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Articulo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el
beneficio industrial.
Se considerarán costes directos:
1.La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.
2.Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.
3.Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y enfermedades profesionales.
4.Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas
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5.-

en la ejecución de la unidad de obra.
Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.

Se considerarán costes indirectos:
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios,
seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los
costes directos.
Se considerarán gastos generales:
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de
la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración pública este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por
100).
Beneficio industrial:
EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas en obras para la Administración.
Precio de ejecución material:
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado es la suma de los costes directos, los Indirectos.
Precio de Contrata:
EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.
EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA
Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de
contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto
de Beneficio Industrial del Contratista. EI beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones Particulares se establezca otro distinto.
PRECIOS CONTRADICTORIOS
Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir unidades o cambios de calidad en
alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.
EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios.
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar Ia ejecución de los trabajos y en el plazo
que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del
proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad.
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS
Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u
omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras.
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS
Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las
unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones
Particulares Técnicas.
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS
Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las
unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato.
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el
Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100.
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.
ACOPIO DE MATERIALES
Artículo 63.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Artículo 64.- Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las lleva directamente el
propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor.
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes:

Obras por administración directa

Obras por administración delegada o indirecta
A) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Propietario por sí o por mediación de un representante suyo, que puede
ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los
materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros
contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea
como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de propietario y Contratista.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA
Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de
aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.
Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecta las siguientes:
1.
Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos los gastos inherentes à la realización de los
trabajos convenidos, reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del Arquitecto-Director en su representación, el
orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea
preciso para regular la realización de los trabajos convenidos.
2.
Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los medios
auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario
un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor.
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LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
Artículo 67.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en
las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el Constructor al Propietario,
en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el Aparejador
o Arquitecto Técnico:
a)
b)

c)
d)

Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos
materiales en la obra.
Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el número de horas trabajadas en las
obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, jefes de
equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de
tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan.
Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros.
Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya
que su abono es siempre de cuenta del Propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial,
un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los
Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA
Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los realizará el Propietario mensualmente según las
partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante.
Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al
presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente.
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS
Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el Propietario para la adquisición de los materiales y
aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación al Arquitecto-Director, los precios y
las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos.
DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS
Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste advirtiese que los
rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales
generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para
aumentar la producción en la cuantía señalada por el Arquitecto-Director.
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse
de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las
liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no Ilegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de
obra, se someterá el caso a arbitraje.
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR
Artículo 71.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los
trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las
medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70 precedente, no será responsable del
mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo.
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o
perjuicios expresados en el párrafo anterior

VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS
FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS
Articulo 72.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones económicas se preceptúe otra
cosa, el abono de los trabajos se efectuará así:
Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por
el adjudicatario.
Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de
unidades ejecutadas.
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas,
estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y
sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades.
Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las Órdenes
del Arquitecto-Director.
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.
Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego General de Condiciones económicas" determina.
Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES
Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 'Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el
Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según Ia medición que habrá practicado el Aparejador.
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal,
ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo
establecido en el presente "Pliego General de Condiciones económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc.
AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se le facilitarán por el Aparejador los datos correspondientes de la
relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el
Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas.
Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al
mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto-Director en la forma referida en los
"Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales".
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto-Director Ia certificación de las obras ejecutadas. De su importe
se deducirá el tanto por ciento que para la construcción de la fianza se haya preestablecido.
EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe,
a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.
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Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena
cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de
las obras que comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera,
las certificaciones se extenderán al origen.
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS
Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño
que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera
parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendrá
derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y
contratada o adjudicada.
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA
Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados
en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan:

Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación
del precio establecido.

Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos
de los similares contratados.

Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de
que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-Director indicará al Contratista y
con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los
materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos
partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y
Beneficio Industrial del Contratista.
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS
Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar
contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los
gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por separado de la Contrata.
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se
especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.
PAGOS
Artículo 77.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de las
certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA
Artículo 78.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así:

Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido
tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y
abonados de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores
a los que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos.

Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho
plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados.
Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará
por ellos al Contratista.

INDEMNIZACIONES MUTUAS
INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
Artículo 79.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del importe total de los trabajos contratados, por cada día
natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del presente proyecto.
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza.
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO
Artículo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo convenido el Contratista
tendrá además el derecho de percibir el abono de un cinco por ciento (5%) anual (o el que se defina en el Pliego Particular), en concepto de intereses de demora,
durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación.
Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del
contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones
preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada.
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no
justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de
ejecución que tenga señalado en el contrato

VARIOS
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.
Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o
que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las
unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la ampliación de las
contratadas.
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales
de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra
supongan sobre el importe de las unidades contratadas.
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes
de las unidades de obra contratadas.
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES
Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras, éste determinará
el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de
ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.
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SEGURO DE LAS OBRAS
Artículo 78.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía
del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados.
EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone
la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando.
EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo
conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción
de la parte siniestrada.
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo
de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen
abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños
causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director.
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que
el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del
Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción, según se describe en el Art. 81, en base al
Art. 19 de la L.O.E.
CONSERVACIÓN DE LA OBRA
Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya
sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso
para que se atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata.
AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo
desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije.
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más
herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en
el presente "Pliego de Condiciones Económicas".
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO
Artículo 80.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o haga uso de
materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia terminación del contrato, en perfecto
estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios,
propiedades o materiales que haya utilizado.
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el
párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.
PAGO DE ARBITRIOS
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de
ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones
particulares del Proyecto no se estipule lo contrario.
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN
Artículo 81.El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (el apartado c)
exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda según disposición adicional segunda de la L.O,.E.), teniendo como referente a las siguientes
garantías:


Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de
ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la retención por el promotor de un 5% del importe
de la ejecución material de la obra.

Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, el resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de
los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E.
Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, el resarcimiento de los daños materiales causados por vicios o defectos que
tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio

CONDICIONES DE INDOLE TECNICA
CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Art. 7º del CTE.
Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del
promotor, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la
obra.
Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras
Administraciones Publicas competentes, la documentación del control de calidad realizado a lo largo de la obra. En el anejo II del CTE se detalla, con carácter
indicativo, el contenido de la documentación del seguimiento de la obra.
Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra.
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:
1.2.3.-

Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras de acuerdo con el artículo 7.2. del CTE.
Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3 del CTE, y
Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4 del CTE.

En todos los trabajos que se realicen en la obra, se observarán, y el encargado será el responsable de hacerlas cumplir, las disposiciones mínimas de Seguridad y
Salud en las Obras de Construcción definidas en el Real Decreto 1627/97 y las determinaciones fijadas por el Reglamento de los Servicios de Prevención por Real
Decreto 39/97, así como lo dispuesto en la Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobado por Orden de 9 de Marzo de 1971, así como
cuantas Normas Técnicas Reglamentarias hayan dictado los Organismos competentes.
Todos los trabajos de replanteo necesarios para la ejecución de las obras serán realizados por cuenta y riesgo del contratista, a los que la Dirección Facultativa
dará el visto bueno, previos los trámites legales que la tirada de cuerdas exija, en función de las disposiciones que los organismos oficiales competentes
(Ayuntamiento, Diputación, Gobierno Vasco, etc.) hayan dictado sobre ellos.
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Todos los materiales o partidas de obra cuyas condiciones de calidad no se especifiquen en el presente Pliego de Condiciones, o en las Normas que en él se citan,
cumplirán las especificaciones del Código Técnico R.D.314/2006.

ESTRUCTURA DE ACERO
Generalidades
Además de las especificaciones que se indican a continuación, son de observación obligada todas las Normas y Disposiciones que establece la Norma Básica de la
Edificación: Estructuras de Acero en la Edificación (NBE-EA/95) aprobada por Real Decreto 1829/1995, de 10 de Noviembre, y las modificaciones que de dicha
Norma sean aprobadas con posterioridad.
En caso de duda o contraposición de criterios, serán efectivos los que de la Norma interprete la Dirección Facultativa de la Obra.
Las disposiciones recogidas en esta Norma afectan a productos de aceros laminados en caliente de espesor mayor que 3 mm, a perfiles huecos conformados en
frío o caliente destinados a servir de elementos resistentes de espesor igual o mayor de 2 mm, a roblones y a tornillos ordinarios, calibrados de alta resistencia
empleados en estructuras de acero, así como a tuercas y arandelas.
Se podrán utilizar todos aquellos materiales provenientes de países que sean parte del acuerdo del Espacio Económico Europeo, que estarán sujetos a lo previsto
en el Real Decreto 1630/1992, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE y
en particular, en lo referente a los procedimiento especiales de reconocimiento, los productos estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 9 del citado Real Decreto.
Esta Norma, al tratarse de una refundición de las Normas MV, mantiene la designación del acero que en estas se especificaba. La designación comercial del acero
es la que figura en las normas UNE EN 10025 y UNE EN 10210-1. En la siguiente tabla se indican las correspondencias entre unas y otras designaciones para los
productos laminados más usuales:

(1)

Designación según NBE-EA/95
A 37 b
A 37 c
A 37 d
A 42 b
A 42 c
A 42 d
(2)
(2)
(2)
A 52 b
A 52 c
A 52 d

Designación según UNE EN 10025
S 235 JR
S 235 JR G2
S 235 JO
S 235 J2 G3
S 275 JR
S 275 JO
S 275 J2 G3
S 355 JR
S 355 JO
S 355 J2 G3

(1)

La designación de aceros para construcción metálica UNE EN 10025 utiliza una notación alfanumérica que comienza con la letra S, seguida de tres dígitos que
indican el valor mínimo del límite elástico expresado en N/mm2 a los que se añaden otras letras y números que corresponden al grado y otras aptitudes.
Estas designaciones se corresponden con A 44b, A44c y A44d, respectivamente según UNE 36080:73.

(2)

Perfiles y chapas de acero
Los tipos de aceros a utilizar para estos elementos, sus características mecánicas y su composición química son los definidos en el punto 2.1.1, en el punto 2.1.2 y
en el punto 2.1.3 de la NBE-EA/95, respectivamente.
El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química de los productos laminados que suministre, documentando el cumplimiento de las
prescripciones de los puntos 2.1.2 y 2.1.3, reflejando los resultados de los ensayos realizados según lo especificado en el punto 2.1.5.
El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantías del fabricante, encargando a la fábrica o a un laboratorio oficial o acreditado en el
área técnica correspondiente, que realice ensayos o análisis químicos y extienda el documento que corresponda con los resultados obtenidos.
Estos ensayos se realizarán dividiendo cada partida en unidades de inspección se realizarán al azar y según las UNE 36300 y UNE 36400. Los ensayos a realizar
serán:
Tracción ( UNE 7474-1): se ensayará una probeta
Doblado ( UNE 7472): se ensayará una probeta, dando por bueno si no aparecen grietas
Resilencia (UNE 7475-1) se ensayarán tres probetas
Análisis químicos:
carbono
UNE 7014 UNE 7331 UNE 7349
fósforo
UNE 7029
azufre
UNE 7019
nitrógeno
UNE 36317-1
silicio
UNE 7028
magnesio UNE 7027
Dureza Brinell (UNE 7422)
En este caso de ensayos en la recepción, si los resultados de todos los ensayos de recepción de una unidad de inspección cumplen lo prescrito, se aceptará. Si
algún resultado no cumple lo prescrito, se realizarán dos contraensayos tomadas de la unidad de inspección que se esté ensayando. Si son ambos satisfactorios se
aceptará, de lo contrario, será rechazada.
Las condiciones de suministro de los productos serán objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, y se ajustarán a lo que establece en esta Norma y en
las condiciones generales de la norma UNE 36007, en todo lo que contradiga a la presente.
Todos los perfiles llevarán marcadas en intervalos las siglas de la fábrica, en relieve producido con los rodillos de laminación. El resto de los productos (redondos,
cuadrados, rectangulares y chapa) irán igualmente marcados con dichas siglas mediante procedimiento elegido por el fabricante. El símbolo de la clase de acero irá
marcado en todo producto, pudiendo realizarse mediante laminado, troquel o pintura indeleble.
Los productos no presentarán defectos internos o externos que perjudiquen a su correcta utilización. Son admisibles todos aquellos elementos que cumplan las
tolerancias dimensionales establecidas en la tabla 2.1.6.3 de la NBE-EA/95, pudiendo establecerse entre consumidor y fabricante otras más estrictas en caso de
aplicaciones especiales.
Perfiles huecos de acero
El acero comercial para estos elementos será el A42b, no aleado, según UNE 36004 y las características del acero serán las especificadas en el punto 2.2.2 de la
NBE-EA/95
El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química de los perfiles huecos que suministre, documentando el cumplimiento de las
prescripciones de los puntos 2.2.2 y 2.2.3, reflejando los resultados de los ensayos realizados según lo especificado dichos puntos.
El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantías del fabricante, encargando a la fábrica o a un laboratorio oficial o acreditado en el
área técnica correspondiente, que realice ensayos o análisis químicos y extienda el documento que corresponda con los resultados obtenidos.
Los ensayos a realizar serán:
Tracción ( UNE 7474-1): se ensayará una probeta
Doblado ( UNE 7472): se ensayará una probeta, dando por bueno si no aparecen grietas
Aplastamiento (UNE 7208): se ensayará una probeta
Análisis químicos:
carbono
UNE 7014 UNE 7331 UNE 7349
fósforo
UNE 7029
azufre
UNE 7019
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nitrógeno
UNE 36317-1
En este caso de ensayos en la recepción, si los resultados de todos los ensayos de recepción de una unidad de inspección cumplen lo prescrito, se aceptará. Si
algún resultado no cumple lo prescrito, se realizarán dos contraensayos tomadas de la unidad de inspección que se esté ensayando. Si son ambos satisfactorios se
aceptará, de lo contrario, será rechazada.
Las condiciones de suministro de los productos serán objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, y se ajustarán a lo que establece en esta Norma y en
las condiciones generales de la norma UNE EN 10021 y de la UNE EN 10210-1 para los perfiles conformados en caliente.
Todo perfil hueco llevará las siglas de la fábrica y la del acero marcadas indeleblemente mediante procedimiento elegido por el fabricante.
No se admitirán perfiles huecos suministrados con soldadura transversal. Son admisibles todos aquellos elementos que cumplan las tolerancias dimensionales
establecidas en la tabla 2.2.7 de la NBE-EA/95, pudiendo establecerse entre consumidor y fabricante otras más estrictas en caso de aplicaciones especiales.
Perfiles y placas conformados de acero
El acero comercial para estos elementos será el A37b, no aleado, según UNE 36004 y las características del acero serán las especificadas en el punto 2.2.2 de la
NBE-EA/95.
El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química de los perfiles huecos que suministre, documentando el cumplimiento de las
prescripciones de los puntos 2.3.2 y 2.3.3, reflejando los resultados de los ensayos realizados según lo especificado dichos puntos.
El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantías del fabricante, encargando a la fábrica o a un laboratorio oficial o acreditado en el
área técnica correspondiente, que realice ensayos o análisis químicos y extienda el documento que corresponda con los resultados obtenidos.
Los ensayos a realizar serán:
Tracción ( UNE 7474-1): se ensayará una probeta
Doblado ( UNE 7472): se ensayará una probeta, dando por bueno si no aparecen grietas
Análisis químicos:
carbono
UNE 7014 UNE 7331 UNE 7349
azufre
UNE 7019
fósforo
UNE 7029
nitrógeno
UNE 36317-1
En este caso de ensayos en la recepción, si los resultados de todos los ensayos de recepción de una unidad de inspección cumplen lo prescrito, se aceptará. Si
algún resultado no cumple lo prescrito, se realizarán dos contraensayos tomadas de la unidad de inspección que se esté ensayando. Si son ambos satisfactorios se
aceptará, de lo contrario, será rechazada.
Las condiciones de suministro de los productos serán objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, y se ajustarán a lo que establece en esta Norma y en
las condiciones generales de la norma UNE EN 10021 y de la UNE 36007 para los perfiles huecos conformados en caliente.
Todo perfil y placa conformado llevará las siglas de la fábrica y la del acero marcadas indeleblemente mediante procedimiento elegido por el fabricante.
No se admitirán perfiles huecos suministrados con soldadura transversal. Son admisibles todos aquellos elementos que cumplan las tolerancias dimensionales
establecidas en las tablas 2.3.7.A y 2.3.7.B de la NBE-EA/95, pudiendo establecerse entre consumidor y fabricante otras más estrictas en caso de aplicaciones
especiales.
Roblones de acero
El acero de los roblones será en función del tipo de los aceros a unir y las características del acero serán las especificadas en el punto 2.4.5 de la NBE-EA/95.
El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química de los roblones que suministre, documentando el cumplimiento de las
prescripciones de los puntos 2.4.2, 2.4.3 y 2.4.4, reflejando los resultados de los ensayos realizados según lo especificado dichos puntos.
El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantías del fabricante, encargando a la fábrica o a un laboratorio oficial o acreditado en el
área técnica correspondiente, que realice ensayos o análisis químicos y extienda el documento que corresponda con los resultados obtenidos. Los ensayos a
realizar serán a tracción ( UNE 7474-1) y a cortadura ( UNE 7246). Se deberá realizar divisiones en lotes, que estén constituidos cada uno por roblones del mismo
pedido, clase diámetro, longitud y clase de acero. El peso del lote lo fijará el consumidor, pero no será mayor de 5 t para roblones de diámetro hasta 20 mm, ni que
10 t para diámetros mayores. En cada lote se ensayarán dos muestras.
En este caso de ensayos en la recepción, si los resultados de todos los ensayos de recepción de una unidad de inspección cumplen lo prescrito, se aceptará. Si
algún resultado no cumple lo prescrito, se realizarán dos contraensayos tomadas de la unidad de inspección que se esté ensayando. Si son ambos satisfactorios se
aceptará, de lo contrario, será rechazada.
En la recepción se comprobará que cada envase llevará una etiqueta indicando la marca del fabricante, la designación del roblón, la clase de acero y el nº de
piezas. Se comprobará que los roblones tienen la superficies lisas y no presentan fisuras, rebabas u otros defectos que perjudiquen su empleo. La unión de la
cabeza a la caña estará exenta de pliegues.
Todo perfil y placa conformado llevará las siglas de la fábrica y la del acero marcadas indeleblemente mediante procedimiento elegido por el fabricante.
No se admitirán perfiles huecos suministrados con soldadura transversal. Son admisibles todos aquellos elementos que cumplan las tolerancias dimensionales
establecidas en las tablas 2.3.7.A y 2.3.7.B de la NBE-EA/95, pudiendo establecerse entre consumidor y fabricante otras más estrictas en caso de aplicaciones
especiales.
Tornillos
El acero de los tornillos y las características del acero serán las especificadas en el punto 2.5.1 de la NBE-EA/95.
El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química de los tornillos que suministre, documentando el cumplimiento de las
prescripciones de los puntos 2.5.2, 2.5.3 y 2.5.4, reflejando los resultados de los ensayos realizados según lo especificado dichos puntos.
El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantías del fabricante, encargando a la fábrica o a un laboratorio oficial o acreditado en el
área técnica correspondiente, que realice ensayos o análisis químicos y extienda el documento que corresponda con los resultados obtenidos. Los ensayos a
realizar serán a tracción, alargamiento de rotura, dureza Brinell, rebatimiento de la cabeza, estrangulación y rotura con entalladura. Se deberá realizar divisiones en
lotes, que estén constituidos cada uno por tornillos del mismo pedido, tipo, dimensiones y clase de acero. De cada lote se separarán un nº de muestras que se fijará
de acuerdo entre el fabricante y el comprador, sin exceder del 2% del nº de piezas que componen el lote.
En este caso de ensayos en la recepción, si los resultados de todos los ensayos de recepción de una unidad de inspección cumplen lo prescrito, se aceptará. Si
algún resultado no cumple lo prescrito, se realizarán dos contraensayos tomadas de la unidad de inspección que se esté ensayando. Si son ambos satisfactorios se
aceptará, de lo contrario, será rechazada.
En la recepción se comprobará que las piezas se reciben ligeramente engrasadas, en envases adecuados, suficientemente protegidas. Cada envase contendrá
solamente tornillos, tuercas o arandelas de un mismo tipo, longitud y calidad. Cada envase llevará una etiqueta indicando la marca del fabricante, designación del
tornillo, tuerca o aranndela, el tipo de acero y el nº de piezas que contiene.
Son admisibles todas aquellas piezas que cumplan las tolerancias dimensionales establecidas en los puntos 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4 y 2.5.5 de la NBE-EA/95, pudiendo
establecerse entre consumidor y fabricante otras más estrictas en caso de aplicaciones especiales.
Ejecución
Uniones roblonadas y atornilladas
Roblones- Todo roblón deberá ser precalentado antes de su colocación. El roblonado se realizará de forma que las piezas de la unión queden perfectamente
apretadas unas contra otras y no se produzcan alabeos ni curvaturas, quedando el agujero completamente relleno. Se prohibe la colocación con maza de mano. Se
eliminarán las rebabas que, eventualmente, puedan quedar alrededor de la cabeza. No se tolerarán huellas de la estampa sobre la superficie de los perfiles.
Una vez colocados los roblones se llevará a cabo una comprobación de los mismos antes de quitar las fijaciones.
Tornillos- Los asientos de las cabezas y tuercas estarán perfectamente limpios y planos. Es preceptivo en uniones de fuerza la colocación de una arandela. Las
tuercas se apretarán a fondo preferentemente con medios mecánicos.
En la colocación de los tornillos de lata resistencia se comprobará que las piezas a unir están perfectamente planas, limpias y sin grasa, eliminándola por medio de
disolventes adecuados. Se efectuará una limpieza de las superficies que tengan cascarilla de laminación debido a la importancia del rozamiento entre superficies
en este tipo de uniones. Se colocará siempre arandela bajo la cabeza y bajo la tuerca. La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca al menos 1 filete. Las
tuercas se apretarán mediante llaves taradas, que midan lo momento torsor aplicado hasta el valor prescrito. También pueden emplearse métodos de apretado que
midan ángulos de giro.
Uniones soldadas
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Los procedimientos de soldeo autorizados son:
I- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo fusible revestido
II- Soldeo eléctrico semiautomático o automático, por arco en atmósfera gaseosa con alambre-electrodo fusible
III- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido con alambre-electrodo fusible desnudo
IV- Soldeo eléctrico por resistencia
El constructor presentará una memoria de soldeo, detallando las prácticas operatorias que se van a utilizar dentro del procedimiento elegido.
Las disposiciones de las piezas para las soldaduras de los tipos I, II y II pueden ser:
Soldaduras a tope, en prolongación (fig. 5.2.1.A), en T (fig. 5.2.1.B) o en L (fig. 5.2.1.C).
Soldaduras de ángulo, en rincón (fig. 5.2.1.D), en solape (fig. 5.2.1.E), en esquina (fig. 5.2.1.F) o en ranura (fig. 5.2.1.G).
Y en el tipo IV:
Soldaduras a tope, en prolongación (fig. 5.2.1.A), en T (fig. 5.2.1.B) o en L (fig. 5.2.1.C).
Soldaduras por puntos (fig. 5.2.1.H).
Las prescripciones para cada tipo de soldadura, el orden de ejecución de las mismas así como la preparación de los bordes se realizarán según las
especificaciones de los puntos 5.2.3, 5.2.4 y 5.2.5 de la NBE-EA/95, respectivamente.
Las soldaduras serán realizadas por personal calificado y con los electrodos elegidos para el tipo de soldadura a realizar y el tipo de acero de los elementos a
soldar.
No se permite soldar una pieza que haya sufrido en frío una deformación longitudinal mayor que el 2,5%, a menos que haya tenido un tratamiento térmico
adecuado.
Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la unión, eliminando toda la cascarilla, herrumbre o suciedad, y muy especialmente la grasa y la pintura, dejando las
partes a soldar bien secas.
Los cordones se depositarán sin producir mordeduras. Se prohibe todo enfriamiento anormal o excesivamente rápido de las soldaduras, siendo preceptivo tomar
las precauciones precisas para ello.
Las soldaduras efectuadas en taller, se realizarán, a ser posible, depositando el cordón en horizontal, sin que se produzcan solicitaciones importantes en las piezas.
Deberán reducirse al mínimo las soldaduras realizadas en obra, recomendándose, para ello, otro tipo de uniones. Se tomarán las precauciones precisas para
proteger los trabajos contra el viento y la lluvia. Se protegerán del frío, suspendiendo los trabajos, cuando la temperatura ambiente alcance los º0ºC, salvo
autorización de la Dirección de Obra, para temperaturas ente 0ºC y –5ºC, adoptando medidas de protección especiales para evitar el enfriamiento rápido de la
soldadura.
Montaje en obra
El constructor, basándose en el proyecto, realizará un programa de montaje que deberá ser presentado y aprobado por la Dirección de Obra.
El programa de montaje deberá detallar al menos los siguientes extremos:
a) Distribución de la ejecución en fases, orden y tiempos de montaje de los elementos de cada fase.
b) Descripción del equipo que se empleará en el montaje de cada fase.
c) Apeos, cimbras u otros elementos de sujeción provisional.
d) Personal preciso para realizar cada fase con especificación de su calificación profesional.
e) Elementos de seguridad y protección del personal.
f) Comprobación de los replanteos.
g) Comprobación de las nivelaciones, alineaciones y aplomos.
Los detalles de obra de acero se realizarán según los trazados en el proyecto, y en caso de que alguno no existiera, se consultará a la Dirección Facultativa con
objeto de que redacte el plano de obra oportuno, o dé la norma para la resolución del mismo.
Los elementos componentes de la estructura estarán de acuerdo con las dimensiones y detalles de los planos de taller y pliego de prescripciones y llevarán las
marcas de identificación anteriormente mencionadas.
El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de una forma sistemática y ordenada, para facilitar su montaje.
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y montaje, se realizarán con el cuidado suficiente para no
provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y para no dañar las piezas ni la pintura. Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuese
necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos a utilizar en la elevación o sujeción de las piezas de la estructura.
Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya podido provocarse en las operaciones de
transporte. Si el defecto no puede ser corregido, o se presume que después de corregido puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en
cuestión se rechazará, marcándola debidamente para dejar constancia de ello.
La sujeción provisional de los elementos durante el montaje se asegurará con tornillos, grapas u otros procedimientos que resistan los esfuerzos que puedan
producirse por las operaciones de montaje.
En el montaje se realizará el ensamble de los distintos elementos, de modo que la estructura se adapte a la forma prevista en los planos de taller, con las
tolerancias establecidas. Se comprobará, cuantas veces sea preciso, la exacta colocación relativa de sus diversas partes.
Las uniones de montaje y otros dispositivos auxiliares se retirarán solamente cuando se pueda prescindir de ellos estáticamente.
Las tolerancias en la ejecución serán las especificadas en el punto 5.5 de la NBE-EA/95.
La protección de las superficies se realizará según lo especificado en el punto 5.6 de la NBE-EA/95, recalcando que todo elemento de la estructura, recibirá en
taller una capa de imprimación antes de ser entregado a montaje. Las superficies que hayan de quedar en contacto en las uniones de la estructura tanto
atornilladas como soldadas, así como las que puedan estar en contacto con el terreno no se pintarán, siendo preciso que las últimas queden embebidas en
hormigón. No obstante, si alguno de estos elementos ha de permanecer algún tiempo a la intemperie, podrá ser protegido por medio de una pintura fácilmente
eliminable, que se limpiará antes de proceder a la unión definitiva.

ALBAÑILERIA
Ladrillos cerámicos
El "Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción RL-88 aprobado por Orden de 27 de Julio de 1988" es
de obligatoria observancia en la presente obra de construcción, complementando las condiciones que a continuación se citan. No obstante se podrán emplear
ladrillos especiales con el visto bueno de la Dirección Facultativa de la obra tras la justificación documental que demuestre la idoneidad de los mismos, para la
función a que se destinen.
Características
Tanto si son macizos, perforados o huecos, y si su destino es para fábricas con revestimiento (NV) o vistas (V), presentarán regularidad de color, forma,
dimensiones y masa, con las tolerancias indicadas en RL-88. Su resistencia a compresión (M = P = 100 Kp/cm2, H = 50 Kp/cm2), no ser heladizos, no eflorescidos
si son V, y con un límite de succión de 0,45 gr/cm2 por minuto, estarán garantizados por el fabricante con documentos de ensayos.
No presentarán defectos tales como fisuras, exfoliaciones, desconchados ni caliches.
Suministro y recepción
Se suministrarán empaquetados y descargados por medios mecánicos, nunca por vuelco. En el empaquetado figurarán las características esenciales y distintivo
del fabricante.
La extracción de muestras, su etiquetado, almacenaje y envío a laboratorio para su ensayo, si la documentación presentada por el fabricante debe ser contrastada
según el criterio de la Dirección de la Obra, así como los correspondientes ensayos, será todo ello realizado de acuerdo con lo especificado en RL-88.
Ejecución de cierres y tabiques
Todos ellos serán completamente verticales y bien alineados horizontalmente. En los paramentos de doble tabicón, se engarzarán ambos tabiques, cruzando los
ladrillos de un tabique a otro; se tendrá sumo cuidado de que la masa de un tabique no tome contacto con la del otro; esta operación se hará, por lo menos, con
cuatro piezas en cada metro cuadrado, pudiendo sustituirse este sistema con otro que, a juicio de la Dirección, ofrezca suficiente garantía (ganchos de hierro, etc.).
En la ejecución de tabique, las dos últimas hiladas se tomarán con mortero de yeso.
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Norma básica de la Edificación NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo"
Los tabiques o muros resistentes de fábrica de ladrillo, cumplirán las especificaciones de la Norma Básica NBE FL-90, aprobada por R.D. 1723/1990 de 20
Diciembre, así como los cementos, cales, arenas, aguas y aditivos empleados en la fabricación de morteros utilizados en el levante de aquellos.
El tipo de aparejo, tipo de juntas y enlace de la fábrica con los diferentes elementos constructivos de la obra se ajustarán a lo especificado en la citada Norma
Básica o en la NTE-EFL si la Dirección Facultativa no indica otra cosa.
Los muros de bloques cerámicos perforados (Termoarcilla) se levantarán de acuerdo a la normativa citada.
Fábricas de bloque de hormigón
Se levantarán de acuerdo con las especificaciones de la Norma NTE-EFB, con especial atención a la disposición de nervios de hormigón armado de refuerzo y
atado. Cumplirán así mismo el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de Bloques de Hormigón RB-90, aprobado por Orden de 4 de Julio
de 1990.
Revestimientos
Se tendrá especial cuidado en la preparación de morteros para esta clase de operaciones, utilizando siempre cemento Portland, en cantidad suficiente para evitar
toda clase de penetración de humedades y, al extender se tendrá cuidado de humedecer el paramento y proyectar el mortero lo más violentamente posible, actuar
con rapidez y remover bien la masa, cada cinco o seis paladas, todo ello utilizando un mortero muy fluido. Los planeos exteriores, en la fachadas Norte y Oeste
llevarán material hidrófugo.
Un cuarto de hora después de haber hecho las operaciones indicadas, se le darán dos lechadas de cemento.
En ningún caso de utilizará para la confección de morteros, arena procedente del machaqueo de piedras areniscas con el pretexto de suavizar la masa o facilitar el
trabajo de raseos o talochados. En todo caso, la Dirección Facultativa podrá admitir la proporción que estime oportuna previa consulta por parte de la Contrata.
Los revestimientos "monocapa" poseerán certificado de idoneidad y se aplicarán de acuerdo a sus especificaciones.
En la ejecución de las demás partidas de albañilería se cumplimentará estrictamente lo señalado en el Presupuesto y ateniéndose a las advertencias de la
Dirección.
En el caso de tabiques prefabricados, se ajustarán a las prescripciones de los correspondientes Documentos de homologación o Idoneidad Técnica expedidos por
el Laboratorio Homologado correspondiente.

CARPINTERIA


Carpintería-taller

Las formas y dimensiones de los bastidores y marcos serán las indicadas en presupuesto y planos y se colocarán con ferretería de buena calidad. Las dimensiones
máximas de bisagra a bisagra serán inferiores a los 80 centímetros y las dimensiones de las mismas no serán inferiores a los 12 centímetros. Para las fallebas y
demás dispositivos de cierre será condición indispensable la presentación de muestras a la Dirección de la obra, para su aprobación. En la colocación de los
marcos, se tendrá en cuenta el detalle de los planos, para el recibido de los mismos, que se hará siempre con buena masa de hormigón: esto se exigirá
rigurosamente, sobre todo en los marcos de fachada, para evitar toda clase de penetraciones de humedades. No se admitirá ninguna madera húmeda, con repelos,
nudos, saledizos y otros defectos.
La contrata será responsable de los desperfectos que sean consecuencia, aunque sea indirecta, de las deficiencias de calidad, grado de humedad o colocación
tanto de la carpintería de los huecos de fachada como de los interiores y tarima o parquet de madera.
Se considerarán válidos los huecos y Lucernarios clasificados según la norma UNE EN 12207:2000 y ensayados según la norma UNE EN 1 026:2000 para las
distintas zonas climáticas:
a) para las zonas climáticas A y B: huecos y Lucernarios de clase 1, clase 2, clase 3, clase 4;
b) para las zonas climáticas C, D y E: huecos y Lucernarios de clase 2, clase 3, clase 4.
Carpintería de aluminio
Los perfiles cumplirán las especificaciones técnicas de calidad, y serán homologados de acuerdo con las normas dictadas por el Real Decreto 2699/1985 de 27 de
Diciembre del Ministerio de Industria y Energía. Se tendrá en cuenta, a efectos del espesor necesario del anodizado, la situación de la obra, con especial atención a
su proximidad al mar u otra circunstancia que haga agresivo el ambiente.
Otras carpinterías
En el caso de instalación de carpinterías de P.V.C., Poliuretano, Poliester, Acero, etc., el instalador facilitará los documentos que, emitidos por laboratorios
homologados, garanticen su idoneidad. Las de madera natural se tratarán con protección a rayos U.V. a poro abierto.
Sellados
Se sellarán, tanto los huecos como sus acristalamientos, con siliconas o espumas avaladas por sus correspondientes certificados.

PINTURA Y REVESTIMIENTOS
Se darán los baños indicados en el Presupuesto y la Memoria. Las pinturas serán de buena calidad y de los colores indicados por los Arquitectos. Las
características de los distintos productos aplicados, así como su aplicación serán función del soporte, de su localización al exterior o interior, y cumplirán las
especificaciones de la Norma Tecnológica NTE-RPP/1976. Se tenderá al uso de pinturas naturales al silicato.

COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO según DB-SI. Seguridad en caso de Incendio
Condiciones Técnicas exigibles a los materiales
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reacción ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto
312/2005 CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES
DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO.
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el capítulo 1.2 del Real
Decreto 312/2005 Clasificación de los productos de la Construcción y de los Elementos Constructivos en función de sus propiedades de reacción y resistencia al
fuego, deberán acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para
poder ser empleados.
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados), serán clasificados por un laboratorio
oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de validez de la ignifugación.
Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la misma clase obtenida inicialmente mediante la ignifugación, o
sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugación.
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Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al material sin ignifugación. Si
dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida en cuenta.
Condiciones Técnicas exigibles a los elementos constructivos.
La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda fijado por un tiempo "t", durante el cual dicho elemento es capaz de mantener
las características de resistencia al fuego, estas características vienen definidas por la siguiente clasificación: capacidad portante (R), integridad (E), aislamiento (I),
radiación (W), acción mecánica (M), cierre automático (C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de señal
(P o HP), resistencia a la combustión de hollines (G), capacidad de protección contra incendios (K), duración de la estabilidad a temperatura constante (D), duración
de la estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y calor (F), funcionalidad de los
extractores pasivos de humo y calor (B)
La clasificación, según las características de reacción al fuego o de resistencia al fuego, de los productos de construcción que aún no ostenten el marcado CE o los
elementos constructivos, así como los ensayos necesarios para ello deben realizarse por laboratorios acreditados por una entidad oficialmente reconocida
conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, modificado por el Real Decreto 411/1997 de 21 de marzo.
En el momento de su presentación, los certificados de los ensayos antes citados deberán tener una antigüedad menor que 5 años cuando se refieran a reacción al
fuego y menor que 10 años cuando se refieran a resistencia al fuego.
La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará mediante los ensayos descritos en las normas UNE que figuran en las tablas
del Anexo III del Real Decreto 312/2005.
En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la resistencia de los elementos de hormigón ante la acción
representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo D del DB SI del CTE se establece un método simplificado para determinar la resistencia de
los elementos de acero ante la acción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se establece un método simplificado de cálculo
que permite determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante la acción representada por una curva normalizada tiempotemperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de fábrica de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los bloques de
hormigón, ante la exposición térmica, según la curva normalizada tiempo-temperatura.
Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos constructivos, deberán demostrar
mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación.
Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación técnica de los mismos su clasificación a efectos de resistencia ante el
fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan.
La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin por la Administración del Estado.
El ANEJO SI G. contiene, con carácter informativo, las normas de clasificación, de ensayo y de especificación de producto que guardan relación con la aplicación
del DB SI
Instalaciones
Instalaciones propias del edificio.
Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de
compartimentación de incendios.
Instalaciones de protección contra incendios:
Extintores móviles.
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a lo especificado en el REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN del M.
de I. y E., así como las siguientes normas:
UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, duración de funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo.
UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones especiales.
UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. Resistencia a la presión. Ensayos mecánicos.
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor:
Extintores de agua, Extintores de espuma, Extintores de polvo, Extintores de anhídrido carbonizo (C02), Extintores de hidrocarburos halogenados, Extintores
específicos para fuegos de metales.
Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos químicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se ajustarán a las
siguientes normas UNE:
UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: Características físicas y métodos de ensayo.
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones.
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, estará consignada en la etiqueta del mismo.
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondrá de un medio de transporte
sobre ruedas.
Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego".
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes extintores.
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios:
Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso.
Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Protección y lucha contra incendios. Señalización".
Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como máximo a
1,70 m. del suelo.
Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán estar protegidos.
Condiciones de mantenimiento y uso
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Detección, control y extinción del incendio, deberán conservarse en buen estado.
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, según lo que estipule el
reglamento de instalaciones contra Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL
Durante todo el proceso edificatorio se evitará la utilización de materiales y productos que, por sí o como consecuencia de su manipulación, puedan producir
contaminación ambiental por emisión o vertido.
Si se pretende utilizar alguno de los productos de los denominados Contaminantes en el Anexo III de la Ley de Protección del Ambiente Atmosférico 38/22-XII-72 y
su desarrollo en los posteriores Reales Decretos se notificará a la Dirección sin cuya autorización no se hará uso del mismo.
Se estará así mismo a las determinaciones de la Ley general de protección del Medio Ambiente del País Vasco, Ley 3/1998; a las determinaciones y justificaciones
derivadas de los estudios de impacto ambiental en el marco normativo autonómico de Evaluación del Impacto Ambiental, Decreto 183/2003 y a la Prevención y
corrección de la Contaminación del suelo según la Ley 1/2005
Se tendrá asimismo en cuenta el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, D. 171/1985 en orden a realizar las obras de acuerdo al
mismo cuando el uso previsto de los locales lo exija, siguiendo los contenidos referidos en el decreto de actividades exentas de obtención de licencia según la ley
3/1998, Decreto 165/1999.
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CONDICIONES GENERALES
La Dirección Facultativa no será responsable, ante la Entidad Propietaria, de la demora de los Organismos Competentes en la tramitación del proyecto ni de la
tardanza de su aprobación. La gestión de la tramitación se considera ajena a la Dirección.
La orden de comienzo de la obra será indicada por el Promotor, quien responderá de ello si no dispone de los permisos correspondientes.
En el caso de que la obra, en cualquiera de sus partes, se realice por administración, cada gremio se hará responsable del anterior.
Es decir, que si un gremio cualquiera requiere, para llevar a cabo su trabajo, que la obra haya sido ejecutada hasta el momento de comenzar su tajo en ciertas
condiciones, no deberá llevarlo a cabo en tanto no considere que lo anterior ha sido realizado en dichas condiciones.
En el momento que comience a realizar su parte, si ésta resulta mal ejecutada, será el único responsable.
La Contrata, tanto si coincide en ser la misma empresa promotora, como si sin serlo realiza su contrato directamente con el Propietario o Promotor, sin intervención
de la Dirección Facultativa de la obra, deberá hacer entrega al mismo de todas y cada una de las liquidaciones que pasare al Propietario, estén o no incluidas en
las certificaciones redactadas por la Dirección, así como los precios de las unidades de obra y las modificaciones que se acordaran por ambas partes en el
transcurso de la ejecución de la obra.

CONDICION FINAL
Los documentos del Proyecto redactados por la Dirección Facultativa que suscribe, y el conjunto de normas y condiciones que figuran en el presente Pliego de
Condiciones, y también las que, de acuerdo con éste, sean de aplicación en el "Pliego de Condiciones técnicas y de Seguridad y Salud elaborado por el Consejo
superior de los Colegios de Arquitectos de España en colaboración con el Instituto Valenciano de la Edificación.

Donostia, a NOVIEMBRE de 2017
LOS ARQUITECTOS

Pedro Izaskun y Miguel Angel Irazabalbeitia
SOROA ARQUITECTOS S.L.P.
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anexo 3: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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1. INTRODUCCIÓN
1.1Datos del Proyecto de Obra.
Tipo de Obra
Situación
Población
Promotor
Proyectista

: REFORMA INTERIOR
: FRONTÓN DE BERASTEGI
: BERASTEGI
: BERASTEGIKO UDALA
: PEDRO IZASKUN Y MIGUEL ÁNGEL IRAZABALBEITIA

1.2Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud
El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que, en los Proyectos de Obra no incluidos en los supuestos previstos en el
apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que, en la fase de redacción del proyecto, se elabore un Estudio Básico
de Seguridad y Salud.

Se dan todos los supuestos siguientes:
a) El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.759,08€
b) La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a más de

20 trabajadores simultáneamente.
Plazo de ejecución previsto =

60 dias

Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 15
c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día ( suma de los días de trabajo

del total

de los trabajadores en la obra).

Nº de trabajadores-día = 450
d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.
Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1.997 se
redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
1.3Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud
Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico deberá
precisar:
1.- Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.
2.- La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas
necesarias.
3.- Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en
cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrá medidas específicas
relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto.)
4.- Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y
salud, los previsibles trabajos posteriores.
2. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA










Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo.
Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas.
Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual.
Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo.
Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad
y salud en las obras de construcción.
 Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994).
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 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, O.M. 4-0783, en los títulos no derogados).
3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS

3.1. Cimentación y Estructuras
Riesgos más frecuentes

Medidas Preventivas

Protecciones Individuales

1.- Caídas de operarios al mismo nivel
2.- Caídas de materiales transportados.
3.- Choques o golpes contra objetos.
4.- Atrapamientos y aplastamientos.
5.- Lesiones y/o cortes en manos y pies
6.- Sobreesfuerzos
7.- Ruidos, contaminación acústica
8.- Vibraciones
9.- Ambiente pulvígeno
10.- Cuerpos extraños en los ojos
11.- Dermatosis por contacto de hormigón.
12.- Contactos
eléctricos
directos
e
indirectos.
13.- Inhalación de vapores.
14.- Trabajos en zonas húmedas o
mojadas.
15.- Explosiones e incendios.
16.- Derivados de medios auxiliares
usados.
17.- Radiaciones y derivados de la
soldadura
18.- Quemaduras en soldadura oxicorte.
19.- Derivados acceso al lugar de trabajo

1.2.3.4.-

1.- Casco de seguridad .
2.- Botas o calzado de seguridad .
3.- Guantes de lona y piel.
4.- Guantes impermeables.
5.- Gafas de seguridad.
6.- Protectores auditivos.
7.- Cinturón de seguridad.
8.- Cinturón antivibratorio.
9.- Ropa de trabajo.
10.- Traje de agua (impermeable).

5.6.7.8.-

Andamios de seguridad.
Mallazos.
Escaleras auxiliares adecuadas.
Carcasas resguardos de protección de
partes móviles de máquinas.
Mantenimiento
adecuado
de
la
maquinaria.
Iluminación natural o artificial adecuada.
Limpieza de las zonas de trabajo y de
tránsito.
Distancia de seguridad a las líneas
eléctricas.

3.2. Albañilería y Cerramientos.
Riesgos más frecuentes

Medidas Preventivas

Protecciones Individuales

1.- Caídas de operarios al mismo nivel
2.- Caída de objetos sobre operarios.
3.- Caídas de materiales transportados.
4.- Choques o golpes contra objetos.
5.- Lesiones y/o cortes en manos.
6.- Lesiones y/o cortes en pies.
7.- Sobreesfuerzos
8.- Ruidos, contaminación acústica
9.- Vibraciones
10.- Ambiente pulvígeno
11.- Cuerpos extraños en los ojos
12.- Dermatosis por contacto de cemento y
cal..
13.- Contactos eléctricos directos.
14.- Contactos eléctricos indirectos.
15.- Derivados medios auxiliares usados.
16.- Derivados del acceso al lugar de
trabajo.

1.2.3.4.-

1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

Andamios de seguridad.
Mallazos.
Escaleras auxiliares adecuadas.
Carcasas resguardos de protección de
partes móviles de máquinas.
5.- Mantenimiento
adecuado
de
la
maquinaria
6.- Plataformas de descarga de material.
7.- Evacuación de escombros.
8.- Iluminación natural o artificial adecuada
9.- Limpieza de las zonas de trabajo y de
tránsito.
10.- Andamios adecuados.

Casco de seguridad .
Botas o calzado de seguridad.
Guantes de lona y piel.
Guantes impermeables.
Gafas de seguridad.
Mascarillas con filtro mecánico
Protectores auditivos.
Cinturón de seguridad.
Ropa de trabajo.

3.3. Terminaciones (alicatados, enfoscados, enlucidos, falsos techos, solados, pinturas,
carpintería, cerrajería, vidriería).
Riesgos más frecuentes

Medidas Preventivas

1.2.3.4.5.-

1.2.3.4.-

Caídas de operarios al mismo nivel
Caídas de objetos sobre operarios
Caídas de materiales transportados
Choques o golpes contra objetos
Atrapamientos y aplastamientos

Protecciones Individuales

Andamios de seguridad.
1.Mallazos.
2.Escaleras auxiliares adecuadas.
3.Carcasas
o
resguardos
de 4.protección de partes móviles de 5.-

Casco de seguridad
Botas o calzado de seguridad
Botas de seguridad impermeables
Guantes de lona y piel
Guantes impermeables
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6.- Lesiones y/o cortes en manos
7.- Lesiones y/o cortes en pies
8.- Sobreesfuerzos
9.- Ruido, contaminación acústica
10.- Vibraciones
11.- Ambiente pulvígeno
12.- Cuerpos extraños en los ojos
13.- Dermatosis por contacto cemento y cal.
14.- Contactos eléctricos directos
15.- Contactos eléctricos indirectos
16.- Ambientes pobres en oxigeno
17.- Inhalación de vapores y gases
18.- Trabajos en zonas húmedas o mojadas
19.- Explosiones e incendios
20.- Derivados de medios auxiliares usados
21.- Radiaciones y derivados de soldadura
22.- Quemaduras
23.- Derivados del acceso al lugar de trabajo
24.- Derivados del almacenamiento inadecuado
de productos combustibles

máquinas.
5.- Mantenimiento adecuado de la
maquinaria
6.- Plataformas
de
descarga
de
material.
7.- Evacuación de escombros.
8.- Limpieza de las zonas de trabajo y
de tránsito.
9.- Andamios adecuados.

6.- Gafas de seguridad
7.- Protectores auditivos
8.- Cinturón de seguridad
9.- Ropa de trabajo
10.- Pantalla de soldador

3.4.
Instalaciones
(electricidad, fontanería, gas, aire acondicionado, calefacción,
ascensores, antenas, pararrayos).
Riesgos más frecuentes
1.- Caídas de operarios al mismo nivel
2.- Caídas de objetos sobre operarios
3.- Choques o golpes contra objetos
4.- Atrapamientos y aplastamientos
5.- Lesiones y/o cortes en manos
6.- Lesiones y/o cortes en pies
7.- Sobreesfuerzos
8.- Ruido, contaminación acústica
9.- Cuerpos extraños en los ojos
10.- Afecciones en la piel
11.- Contactos eléctricos directos
12.- Contactos eléctricos indirectos
13.- Ambientes pobres en oxigeno
14.- Inhalación de vapores y gases
15.- Trabajos en zonas húmedas o mojadas
16.- Explosiones e incendios
17.- Derivados de medios auxiliares usados
18.- Radiaciones y derivados de soldadura
19.- Quemaduras
20.- Derivados del acceso al lugar de trabajo.
21.- Derivados
del
almacenamiento
inadecuado de productos combustibles

Medidas Preventivas

Protecciones Individuales

1.- Andamios de seguridad.
2.- Mallazos.
3.- Tableros o planchas en huecos
horizontales.
4.- Escaleras auxiliares adecuadas.
5.- Carcasas
o
resguardos
de
protección de partes móviles de
máquinas.
6.- Mantenimiento adecuado de la
maquinaria
7.- Plataformas
de
descarga
de
material.
8.- Evacuación de escombros.
9.- Limpieza de las zonas de trabajo y
de tránsito.
10.- Andamios adecuados.

1.- Casco de seguridad
2.- Botas o calzado de seguridad
3.- Botas de seguridad impermeables
4.- Guantes de lona y piel
5.- Guantes impermeables
6.- Gafas de seguridad
7.- Protectores auditivos
8.- Cinturón de seguridad
9.- Ropa de trabajo
10.- Pantalla de soldador

4. BOTIQUÍN
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de
urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa
constructora.
6. TRABAJOS POSTERIORES
De acuerdo con el apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997, se contemplan también las
previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud,
los previsibles trabajos posteriores.

Reparación, conservación y mantenimiento
Riesgos más frecuentes

Medidas Preventivas

Protecciones Individuales

1.- Caídas al mismo nivel en suelos
1.- Andamiajes, escalerillas y demás 1.- Casco de seguridad
2.- Caídas por resbalones
dispositivos
provisionales 2.- Ropa de trabajo
3.- Reacciones químicas por productos de
adecuados y seguros.
3.- Cinturones de seguridad y cables de
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limpieza y líquidos de maquinaria
2.- Anclajes de cinturones fijados a la
longitud y resistencia adecuada para
4.- Contactos eléctricos por accionamiento
pared para la limpieza de ventanas
limpiadores de ventanas.
inadvertido y modificación o deterioro de
no accesibles.
4.- Cinturones de seguridad y resistencia
sistemas eléctricos.
3.- Anclajes
de
cinturones
para
adecuada para reparar tejados y
5.- Fuego por combustibles, modificación de
reparación de tejados y cubiertas.
cubiertas inclinadas.
elementos de instalación eléctrica o por 4.- Anclajes para poleas para izado de
acumulación de desechos peligrosos
muebles en mudanzas.
6.- Impacto de elementos de la maquinaria, por
desprendimientos
de
elementos
constructivos,
por
deslizamiento
de
objetos, por roturas debidas a la presión
del viento, por roturas por exceso de carga
7.- Contactos eléctricos directos e indirectos
8.- Toxicidad de productos empleados en la
reparación o almacenados en el edificio.
9.- Vibraciones de origen interno y externo
10.- Contaminación por ruido

7. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud,
cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores
autónomos o diversos trabajadores autónomos.
(En la introducción del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Artículo 2 se establece que el contratista y el subcontratista
tendrán la consideración de empresario a los efectos previstos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Como en las
obras de edificación es habitual la existencia de numerosos subcontratistas, será previsible la existencia del Coordinador en la fase de
ejecución.)

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las
responsabilidades.
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras,
que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 debiendo
exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario.
8. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer en
la misma persona.
El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las
siguientes funciones:
1.- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.
2.- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de
manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las
actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997.
3.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo.
4.- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
5.- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
6.- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del Coordinador.
9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su
propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas
alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no
podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico.
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El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista
en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles
incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobación
expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se
le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en
materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores,
podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas.
El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa.
10. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
El contratista y subcontratistas estarán obligados a:
1.

Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de
Riesgos laborales y en particular:
 El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.
 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.
 La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.
 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y
dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que
pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
 La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en
particular si se trata de materias peligrosas.
 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
 La recogida de materiales peligrosos utilizados.
 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases
de trabajo.
 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2.
3.

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones
sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real
Decreto 1627/1.997.
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud.
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra.

4.
5.

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a
las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos autónomos por ellos
contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento
de las medidas previstas en el Plan.
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.
11. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Los trabajadores autónomos están obligados a:
1.

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, y en particular:
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El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
La recogida de materiales peligrosos utilizados.
La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases
de trabajo.
La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2.

Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.

3.

Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales
previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en
cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera establecido.

4.

Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

5.

Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997.

6.

Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997.

7.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud.

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
12. LIBRO DE INCIDENCIAS
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un
Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio Profesional al
que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud.
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección
Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los
trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones Públicas competentes en esta materia,
quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo de
veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza
la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores.
13. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de
seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de
Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y
salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o
autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores.
14. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad
y salud en la obra.
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento
y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de
trabajo.
15. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán
siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.
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anexo 4: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
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1.- Memoria informativa del estudio:
Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos y Materiales de Construcción y Demolición en cumplimiento del
Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de
demolición que establece, en su artículo 4, entre las obligaciones del productor de residuos de construcción y
demolición la de incluir en proyecto de ejecución un Estudio de Gestión de Residuos y Materiales de Construcción y
Demolición que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra.
En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será aprobado por la dirección facultativa y
aceptado por la propiedad y pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
Este Estudio de Gestión de los Residuos cuenta con el siguiente contenido:

 Estimación de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y
demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por
Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista
europea de residuos.
 Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN de residuos en la obra objeto del proyecto.
 Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN o ELIMINACIÓN a que se destinarán los residuos que
se generarán en la obra.
 Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del
poseedor de los residuos, de la obligación de separación establecida en el artículo 5 del citado Real Decreto
105/2008.
 Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del proyecto, en relación con el
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra.
 Una VALORACIÓN del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que formará
parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.
 En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán.
 PLANOS de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
Este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se ha redactado con el apoyo de la aplicación
informática específica CONSTRUBIT RESIDUOS.

2.- Definiciones:
Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro del ámbito de la
gestión de residuos en obras de construcción y demolición:

 Residuo: Según la ley 22/2011 se define residuo a cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o que
tenga la intención u obligación de desechar.
 Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen elementos o sustancias
que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud humana o los recursos naturales. En última
instancia, se considerarán residuos peligrosos los que presentan una o varias de las características peligrosas
enumeradas en el anexo III de la Ley 22/2011 de Residuos, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de
conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales de la materia que
sean de aplicación, así como los recipientes y envases que los hayan contenido.
 Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la definición anterior.
 Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas
significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no
es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra encontacto de forma que
pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixivialidad total, el
contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes y en particular
no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.
 Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la definición de
residuo se genera en una obra de construcción y de demolición.
 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
107

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE FRONTON DE BERASTEGI
Pso. De Galicia 5, bajo

20015 Donostia
Tfno 943 297 666
soroa@soroaarquitectos.com

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

profesional normal.
 Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden MAM/304/2002.
 Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción
o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor de
residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.
La persona física o jurídica titular que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.
La persona importadora o adquiriente en cualquier estado miembro de la Unión Europea de residuos de
construcción y demolición.
 Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en su poder los
residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá
la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales
como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la
consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena.
 Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan acumulados sin
compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En última instancia, es el volumen que
realmente ocupan en obra.
 Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, entendiendo una
teórica masa compactada de los mismos.
 Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las operaciones que
componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. Han de estar autorizados o
registrados por el organismo autonómico correspondiente.
 Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos enumeradas en la
"Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista
europea de residuos".
 Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente.
 Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su fin inicial o para otros
fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incineración con recuperación de energía.
 Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos
sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.
 Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial,
realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio
ambiente.
 Planta móvil: aquella instalación que se monta o traslada para acercarse al residuo que se pretende tratar y no
tiene carácter de permanencia en el lugar, puesto que se encuentra vinculada a una obra concreta.
 Punto limpio de competencia local: instalaciones de titularidad pública local en las que se depositan, segregan
y almacenan determinados residuos domésticos para su posterior traslado a plantas de tratamiento a fin de
garantizar su correcta gestión, optimizando la valorización. Responden también a este concepto
denominaciones tales como garbigune o deposito alternativo de residuos (DAR) utilizadas en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
 Obra de construcción o demolición: la actividad consistente en:
La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, tal como unedificio,
carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro
análogo de ingeniería civil.
La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, tales como
excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, con exclusión de aquellas actividades a las que
sea de aplicación la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la
gestión de los residuos de industrias extractivas.
Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio exclusivo a la misma, y en la medida
en que su montaje y desmontaje tenga lugar durante la ejecución de la obra o al final de la misma, tales como:
plantas de machaqueo; plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento o suelo-cemento; plantas de
prefabricados de hormigón; plantas de fabricación de mezclas bituminosas; talleres de fabricación de
encofrados; talleres de elaboración de ferralla; almacenes de materiales y almacenes de residuos de la propia
obra y plantas de tratamiento de los residuos de construcción y demolición de la obra.
 b) Obra menor: obra de construcción o demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del
sector servicios, de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no suponga alteración del
volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del número de viviendas y locales, y que no precisa de
proyecto firmado por personas profesionales tituladas.
 c) Obra mayor: aquella obra de construcción o demolición no incluida en la definición del apartado anterior.
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 d) Edificios o instalaciones potencialmente contaminados: aquellos edificios o instalaciones en los cuales se
ha desarrollado alguna actividad potencialmente contaminante del suelo de acuerdo con lo que entiende por tal
la normativa sobre suelos contaminados. Los emplazamientos que soporten dichos edificios podrán estar o no
incluidos en el inventario de suelos de la Comunidad Autónoma del País Vasco que soportan o han soportado
actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo.
3.- Medidas prevención de residuos:
Prevención en Tareas de Derribo
En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizarán empleando técnicas de desconstrucción selectiva y
de desmontaje con el fin de favorecer la reutilización, reciclado y valoración de los residuos.
Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los residuos destinados a
reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se depositarán en vertedero.
3.1.- Prevención en la Adquisición de Materiales
La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra, ajustando al
máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra.
Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de embalajes
priorizando aquellos que minimizan los mismos.
Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero de difícil o imposible
reciclado.
Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras.
Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la cantidad, fecha de
llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión de residuos.
Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos de envases en obra.
Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se evitará su deterioro y se
devolverán al proveedor.
Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que generen en obra más
residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión.
Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a ser colocados para
evitar retallos.
3.2.- Prevención en la Puesta en Obra
Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con derroche de material
especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos.
Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la generación de
residuos por lo que se favorecerá su empleo.
En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del tamaño de las piezas
que lo componen para evitar desperdicio de material.
Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o eliminación,
especialmente si se trata de residuos peligrosos.
En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados en la propia
obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.
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Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones no
reutilizables.
Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de obras para lo que
se extremarán las medidas de mantenimiento.
Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de residuos y correcta
gestión de ellos.
Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se desincentivará la
generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los mismos.
3.3.- Prevención en el Almacenamiento en Obra
Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan derrames, mezclas entre
materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de envases o materiales, etc.
Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su consumo.
Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de almacenamiento, caducidad y
conservación especificadas por el fabricante o suministrador para todos los materiales que se recepcionen en obra.
En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga para puesta en
obra se producen percances con el material que convierten en residuos productos en perfecto estado. Es por ello
que se extremarán las precauciones en estos procesos de manipulado.
Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o almacenados para
garantizar que se mantiene en las debidas condiciones.
4.- Cantidad de residuos:
A continuación se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en toneladas y en metros cúbicos, de los
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Siguiendo lo expresado en el Decreto 112/2012 que regula la producción y gestión de los residuos y materiales de
construcción y demolición, no se consideran residuos y por tanto no se incluyen en la tabla las tierras y piedras no
contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de
restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a
reutilización.
La estimación de cantidades se realiza tomando como referencia los ratios estándar establecidos por el Anexo II del
decreto 112/2012. Dichos ratios han sido ajustados y adaptados a las características de la obra según cálculo
automatizado realizado con ayuda de programas de cálculo. La utilización de ratios en el cálculo de residuos
permite la realización de una "estimación inicial" que es lo que la normativa requiere en este documento, sin
embargo los ratios establecidos para "proyectos tipo" no permiten una definición exhaustiva y precisa de los
residuos finalmente obtenidos para cada proyecto con sus singularidades por lo que la estimación contemplada en
la tabla inferior se acepta como estimación inicial y para la toma de decisiones en la gestión de residuos pero será
el fin de obra el que determine en última instancia los residuos obtenidos.
Código
LER
130111
140603
150110
160504
160603

Descripción
del Residuo
Aceites hidráulicos sintéticos.
Otros disolventes y mezclas de disolventes.
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o
están contaminados por ellas.
Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] que
contienen sustancias peligrosas.
Pilas que contienen mercurio.

Cantidad
m3 Volumen
Peso
Vol. Aparente m³
4,56 Kg
0,01
1,00 Kg
0,00
2,76 Kg
0,06
1,20 Kg

0,01

2,00 Kg

0,00
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170101
170102
170103
170201
170202
170203
170407
170504
170802
170904
200121
80111

Hormigón, morteros y derivados.
Ladrillos.
Tejas y materiales cerámicos.
Madera
Vidrio.
Plástico.
Metales mezclados.
Tierras y rocas no contaminadas
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los
especificados en el código 17 08 01.
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de
los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09
03.
Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio.
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes
orgánicos u otras sustancias peligrosas.
Total :

9,20 Tn
3,09 Tn
12,95 Tn
0,20 Tn
0,07 Tn
1,79 Tn
5,20 Tn
2,80 Tn
0,01 Tn

4,00
2,91
12,10
0,50
0,06
3,10
1,30
1,00
0,01

0,35 Tn

0,71

5,00 Kg
5,00 Kg

0,05
0,01

35,68 Tn

25,83

5.- Separación de residuos:
Según el Decreto 112/2012 que regula la producción y gestión de los residuos y materiales de construcción y
demolición los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra
supere las siguientes cantidades:

Descripción

Cantidad

Hormigón

10 t.

Ladrillos, tejas, cerámicos

10 t.

Metal

siempre

Madera

siempre

Vidrio

0,25 t.

Plástico

siempre

Papel y cartón

0,25 t.

Yeso de falsos techos, molduras y paneles

siempre

De este modo los residuos se separarán de la siguiente forma:
Código
LER
130111
140603
150110

160504

Descripción
del Residuo
Aceites hidráulicos sintéticos.
Opción de separación:
Separado
Otros disolventes y mezclas de disolventes.
Opción de separación:
Separado
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o
están contaminados por ellas.
Opción de separación:
Separado
Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] que

Cantidad
Peso
4,56 Kg

m3 Volumen
Aparente
0,01

1,00 Kg

0,00

2,76 Kg

0,06

1,20 Kg

0,01
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160603
170101
170102
170103
170201
170202
170203
170407
170504
170802

170904

200121
80111

contienen sustancias peligrosas.
Opción de separación:
Separado
Pilas que contienen mercurio.
Opción de separación:
Separado
Hormigón, morteros y derivados.
Opción de separación:
Residuos inertes
Ladrillos.
Opción de separación:
Residuos inertes
Tejas y materiales cerámicos.
Opción de separación:
Residuos inertes
Madera
Opción de separación:
Separado (100% de separación en obra)
Vidrio.
Opción de separación:
Separado (100% de separación en obra)
Plástico.
Opción de separación:
Separado (100% de separación en obra)
Metales mezclados.
Opción de separación:
Separado (100% de separación en obra)
Tierras y rocas no contaminadas
Opción de separación:
Residuos inertes
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los
especificados en el código 17 08 01.
Opción de separación:
Residuos inertes
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de
los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09
03.
Opción de separación:
Residuos mezclados no peligrosos
Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio.
Opción de separación:
Separado
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes
orgánicos u otras sustancias peligrosas.
Opción de separación:
Separado

Total :

2,00 Kg

0,00

9,20 Tn

4,00

3,09 Tn

2,91

12,95 Tn

12,10

0,20 Tn

0,50

0,07 Tn

0,06

1,79 Tn

3,10

5,20 Tn

1,30

2,80 Tn

1,00

0,01 Tn

0,01

0,35 Tn

0,71

5,00 Kg

0,05

5,00 Kg

0,01

35,68 Tn

25,83

6.- Medidas para la separación en obra:
Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que se facilite su
reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad requeridas en el artículo
7.4 del Decreto 112/2012 que regula la producción y gestión de los residuos y materiales de construcción y de
demolición se tomarán las siguientes medidas:
Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente señalizadas y para cada
fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de residuo que recoge.
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Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo momento el nombre
del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el pictograma de peligro en su caso.
Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando.
Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en volumen evitando en todo
caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades límite.
Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de los horarios de obra con
lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan provocar su mezcla o
contaminación.
7.- Destino final:
Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los reutilizados, agrupados
según las fracciones que se generarán en base a los criterios de separación diseñados en puntos anteriores de este
mismo documento.
Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o envío a gestor autorizado.
Código
LER
130111
140603
150110
160504
160603
170107
170201
170202
170203
170407
170504
170802
170904

200121

Descripción
del Residuo
Aceites hidráulicos sintéticos.
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento
Otros disolventes y mezclas de disolventes.
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o
están contaminados por ellas.
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento
Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] que
contienen sustancias peligrosas.
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento
Pilas que contienen mercurio.
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
distintas de las especificadas en el código 17 01 06.
Destino: Valorización Externa
Madera
Destino: Valorización Externa
Vidrio.
Destino: Valorización Externa
Plástico.
Destino: Valorización Externa
Metales mezclados.
Destino: Valorización Externa
Tierras y rocas no contaminadas
Destino: Residuos inertes
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los
especificados en el código 17 08 01.
Destino: Residuos inertes
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de
los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09
03.
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento
Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio.
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento

Cantidad
Peso
4,56 Kg

m3 Volumen
Aparente
0,01

1,00 Kg

0,00

2,76 Kg

0,06

1,20 Kg

0,01

2,00 Kg

0,00

25,24 Tn

19,01

0,20 Tn

0,50

0,07 Tn

0,06

1,79 Tn

3,10

5,20 Tn

1,30

2,80 Tn

1,00

0,01 Tn

0,01

0,35 Tn

0,71

5,00 Kg

0,05
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80111

Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento

Total :

5,00 Kg

0,01

35,68 Tn

25,83

8.- Prescripciones del pliego sobre residuos:
8.1.- Obligaciones Agentes Intervinientes
Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra
estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que
le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan,
una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos
contractuales de la obra.
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a
participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y
demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras
formas de valorización y en última instancia a depósito en vertedero.
Según exige el Real Decreto 112/2012, que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de
demolición, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión de los
residuos.
El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la documentación acreditativa de
que los residuos de construcción y demolición producidos en la obra han sido gestionados en la misma ó
entregados a una instalación de valorización ó de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado,
en los términos regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta
documentación será conservada durante cinco años.
En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica podrá imponer al promotor
(productor de residuos) la obligación de constituir una fianza, o garantía financiera equivalente, que asegure el
cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y
demolición de la obra, cuyo importe se basará en el capítulo específico de gestión de residuos del presupuesto de la
obra.
Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre el procedimiento de gestión
de residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos aspectos relacionados con los residuos peligrosos.
8.2.- Gestión de Residuos
Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no
hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo.
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones
adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o
dificulte su posterior valorización o eliminación.
Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final o el intermedio son centros
con la autorización autonómica del organismo competente en la materia. Se debe contratar sólo transportistas o
gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros correspondientes.
Para el caso de los residuos con amianto se cumplirán los preceptos dictados por el RD 396/2006 sobre la
manipulación del amianto y sus derivados.
Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, serán retiradas
y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no superior a 2 metros.
El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza y al riesgo de los
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residuos generados.
Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán reuniones periódicas a las que
asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y cualquier otro agente afectado. En las mismas se
evaluará el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicación del Plan y la documentación generada
para la justificación del mismo.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje,
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera...) sean centros autorizados. Así mismo
se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se
realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los
vales de cada retirada y entrega en destino final.
8.3.- Derribo y Demolición
En los procesos de derribo se priorizará la retirada tan pronto como sea posible de los elementos que generen
residuos contaminantes y peligrosos. Si es posible, esta retirada será previa a cualquier otro trabajo.
Los elementos constructivos a desmontar que tengan como destino último la reutilización se retirarán antes de
proceder al derribo o desmontaje de otros elementos constructivos, todo ello para evitar su deterioro.
En la planificación de los derribos se programarán de manera consecutiva todos los trabajos de desmontaje en los
que se genere idéntica tipología de residuos con el fin de facilitar los trabajos de separación.
8.4.- Separación
El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se debe señalizar y
segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalizarse correctamente, indicando el tipo de
residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor.
El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las medidas necesarias para
evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá impedir la mezcla de residuos valorizables con
aquellos que no lo son.
El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se
dedicarán a cada tipo de residuo generado.
Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con una banda de
material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente información del titular del
contenedor: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos.
Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de sistemas
(adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente información del titular del saco: razón social, CIF, teléfono y
número de inscripción en el Registro de Transportistas o Gestores de Residuos.
Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores, etc. tendrán
la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tales según estipule la normativa reguladora
de dichos residuos en la ubicación de la obra,
8.5.- Documentación
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en
documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de
procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero y la identificación del gestor de las
operaciones de destino.
El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás documentación
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acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Decreto 112/2012 que regula la producción
y gestión de los residuos de construcción y de demolición.
El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados por el gestor al que se
le vaya a entregar el residuo.
El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de los residuos recibidos,
especificando la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de
licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea
posible, y el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002.
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar
también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinan los residuos.
Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir notificación al órgano
competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con al menos diez días de antelación a la fecha
de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a más de una provincia, dicha notificación se realizará al Ministerio
de Medio Ambiente.
Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y Seguimiento. Este
documento se encuentra en el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma.
El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que deje constancia del destino
final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado con documentación gráfica.
8.6.- Normativa
REAL DECRETO 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 básica de Residuos
Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998.
REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de la Ley
20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito
en vertedero.
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
DECRETO DEL GOBIERNO VASCO 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos y materiales de construcción y demolición.
LEY 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados.
9.- Presupuesto:
Esta valoración forma parte del del presupuesto general de la obra como capítulo independiente.
Resumen
1-GESTIÓN
RESIDUOS
INERTES
VALORIZACIÓN EXT.

MEZCL.

Cantidad
2,81 t

Precio
35,4 €

Subtotal
99,47 €

Tasa para el envío directo de residuos inertes mezclados
entre sí exentos de materiales reciclables a un gestor final
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente,
para su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según
operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos.
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2-GESTIÓN
GESTOR

RESIDUOS

MEZCL.

C/

MATERIAL

NP

0,35 t

232,3 €

81,30 €

0,07 t

16,4 €

01,15 €

1,79 t

20,4 €

38,76 €

5,20 t

09,9 €

51,48 €

0,2 t

11,1 €

2,22 €

2,76 kg

03,5 €

9,66 €

1,20 kg

09,5 €

11,40 €

Tasa para la gestión de residuos mezclados de construcción
no peligrosos en un gestor autorizado por la comunidad
autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte.
3-GESTIÓN RESIDUOS VIDRIO VALORIZACIÓN
Precio para la gestión del residuo de vidrio a un gestor
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente,
para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga
ni transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos.

4-GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS VALORIZACIÓN
Precio para la gestión del residuo de plásticos a un gestor
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente,
para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga
ni transporte. Según operación enumerada R3 de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos.
5-GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METÁLES
VALORIZ.
Precio para la gestión del residuo de acero y otros metales a
un gestor autorizado por la comunidad autónoma
correspondiente, para su reutilización, recuperación o
valorización. Sin carga ni transporte. Según operación
enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos.
6-GESTIÓN RESIDUOS MADERA VALORIZACION.
Precio para la gestión del residuo de madera a un gestor
final autorizado por la comunidad autónoma correspondiente,
para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga
ni transporte. Según operación enumerada R3 de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos.
7-GESTIÓN
GESTOR

RESIDUOS

ENVASES

PELIGROSOS

Precio para la gestión del residuo de envases peligrosos con
gestor autorizado por la comunidad autónoma para su
recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación
enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos.
8-GESTIÓN RESIDUOS AEROSOLES GESTOR
Precio para la gestión del residuo aerosoles con gestor
autorizado por la comunidad autónoma para su
recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación
enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por
la que se publican las operaciones de valorización y
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eliminación de residuos.
8-GESTIÓN
GESTOR

RESIDUOS

PINTURA

C/DISOLVENTE

1,00 kg

04,7 €

04,70 €

5,00 kg

12,4 €

62,00 €

2,00 kg

09,3 €

18,60 €

4,56 kg

02,5 €

11,40 €

35,68 t

11,7 €

417,46 €

35,68 t

18,0 €

642,24 €

35,66 t

5,2 €

185,43 €

0,02 t

75,0 €

1,50 €

Precio para la gestión del residuo de pintura con disolventes
con gestor autorizado por la comunidad autónoma para su
recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación
enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por
la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos.
10-GESTIÓN RESIDUOS FLUORESCENTES GESTOR
Precio para la gestión del residuo de fluorescentes con
gestor autorizado por la comunidad autónoma para su
recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación
enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por
la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos.
11-GESTIÓN RESIDUOS PILAS GESTOR
Precio para la gestión del residuo de pilas con gestor
autorizado por la comunidad autónoma para su
recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación
enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por
la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos.
12-GESTIÓN
GESTOR

RESIDUOS

ACEITES

HIDRÁULICOS

Precio para la gestión del residuo de residuo de aceites
hidráulicos con gestor autorizado por la comunidad
autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado.
Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos.
13-SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA
Separación manual de residuos en obra por fracciones
según normativa vigente. Incluye mano de obra en trabajos
de separación y mantenimiento de las instalaciones de
separación de la obra.
14-ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS
Tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento
en obra de residuos de construcción y demolición. Sin incluir
transporte ni gestión.
15-TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS
Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de
construcción y demolición desde la obra hasta las
instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad
autónoma hasta un máximo de 20 km. Sin incluir gestión de
los residuos.
16-TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS
Tasa para el transporte de residuos peligrosos de
construcción y demolición desde la obra hasta las
instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad
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autónoma. Sin incluir gestión de los residuos.
Total:

1.638,77 €

Donostia, a NOVIEMBRE de 2017
LOS ARQUITECTOS

Pedro Izaskun y Miguel Angel Irazabalbeitia
SOROA ARQUITECTOS S.L.P.
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Proyecto
Autor del proyecto
Promotor
Autor del Plan de Control de Calidad

REFORMA DEL FRONTÓN DE BERASTEGI
PEDRO IZAKUN PÉREZ
MIGUEL ÁNGEL IRAZABALBEITIA FERNÁNDEZ
AYUNTAMIENTO DE BERASTEGI
PEDRO IZAKUN PÉREZ
MIGUEL ÁNGEL IRAZABALBEITIA FERNÁNDEZ

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.
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por la Dirección de la
ejecución de la obra en el colegio profesional correspondiente, o en su caso en la Administración Pública
competente.
El Certificado Final de Obra será el documento oficial garante de que la obra cumple con las especificaciones de
calidad del Proyecto de Ejecución.
Cuando de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial
obligatorio, o normativa que lo sustituya, sea obligatorio el visado del Certificado Final de Obra, será requisito
necesario para la expedición del citado visado la verificación del cumplimiento de la obligación de depósito de la
documentación obligatoria del seguimiento de la obra, incluido el Libro de Control de Calidad regulado en el artículo
12 del presente Decreto.

NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD
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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 (PG3/75).
- 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.
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- NORMAS NLT DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS.
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO DE EJECUCION.
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.

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.
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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 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:
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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 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.
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.
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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 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.
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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:
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.
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1.4. Relación de documentos en la recepción de productos. Resumen
Documentación
-Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
de identificación
-Etiquetado del marcado CE
Productos con
marcado CE

Documentación
necesaria
-Declaración de Prestaciones
Productos con norma y
con distintivo de calidad

Documentación
de garantía y
cumplimiento de
características
técnicas
mínimas

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

Productos sin
marcado CE

Productos con norma y
con distintivo de calidad

Productos
sin norma

Otros
documentos

-Documentación acreditativa de posesión de
distintivo de calidad

-Documentación acreditativa de posesión de
distintivo de calidad

Evaluación técnica
de la idoneidad
mediante:

-Documento de
Idoneidad técnica DIT
-Documento de
adecuación al uso DAU

-Certificados de ensayos realizados por un laboratorio

(*) Cuando el producto ostente un distintivo de calidad, puede ser emitido por el organismo certificador
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
PCC

OBRA

ESTRUCTURAS DE ACERO

ACEROS

REFORMA DEL FRONTÓN DE BERASTEGI - BERASTEGI

Identificación del Producto
SISTEMA
ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES

TIPO

PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES

S 275 JO

PERFILES Y PLATABANDAS /

Exigencia Documental de Control de Recepción
Tipo
S 275 JO

Instalación

Descripción

Homolog./Certif.

ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES

PERFILES Y PLATABANDAS

Ensayo./Pruebas

Relación de Ensayos / Pruebas
Ref
1
2
3
4
5
6

Ensayos de Control
Inspección visual de soldaduras
Reconocimiento soldadura por
líquidos penetrantes(1)
Examen soldadura mediante
partículas magnéticas(1)
Reconocimiento soldadura por
ultrasonidos
Examen radiográfico de uniones
soldadas

Norma

DBs de aplicación

UNE-EN ISO 17637:2011

DB-SE-A s/EAE

UNE-EN 571-1:1997

DB-SE-A s/EAE

UNE-EN ISO 17638:2010

DB-SE-A s/EAE

UNE-EN ISO 17640:2011

DB-SE-A s/EAE

UNE-EN ISO 17636

DB-SE-A s/EAE

Comprobación par de apriete de
tornillos

DB-SE-A s/EAE

Frecuencia
prescriptiva
100%
s/cuadros de
ayuda
s/cuadros de
ayuda
s/cuadros de
ayuda
s/cuadros de
ayuda
100% uniones
princip. 25%
uniones secund.

Frecuencia
facultativa
1 jornada/20t.
1 jornada/20t.
1 jornada/20t.
1 jornada/20t.
1 jornada/20t.
1 jornada/20t.

Espesor recubri. pinturas,
UNE-EN ISO 2808:2007
DB-SE-A s/EAE
10%
1 jornada/20t.
galvanizado y morteros
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.
7

Control de recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas
Producto/Clase

Medición

Nº Lotes

234

117

Ref.Ensayos
1

2

1

117

1

117

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:
SOLDEO (ver DB-SE-A apt. 10.3)
- Plan de soldeo: Se proporcionará al personal un plan de soldeo
- Cualificación: Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse UNE-EN 287-1:1992
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PCC

LADRILLOS CERÁMICOS Y SÍLICOCALCÁREOS

FABRICAS

OBRA

REFORMA DEL FRONTÓN DE BERASTEGI - BERASTEGI

Identificación del Producto
SISTEMA

TIPO

LADRILLOS CERÁMICOS

PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES

HUECO DOBLE

TABIQUES /

Exigencia Documental de Control de Recepción
Tipo
HUECO DOBLE

S.C. / Pr.

Descripción

LADRILLOS CERÁMICOS

TABIQUES

Mar. CE

Dist.Cal

Otros

Control

Si

Si

Relación de Ensayos / Pruebas

1

Densidad aparente (Cerámico)

UNE EN 772-13:2001

Frecuencia
facultativa
1/ 1.000 m2

2

Densidad seca (Sílico-calcáreo)

UNE EN 772-13:2001

1/ 1.000 m2

Ref

Ensayos de Control

DBs de
aplicación

Norma

3

Características dimensionales

UNE EN 772-16:2000

4

Absorción de agua (Cerámico)

UNE 67027:1984

5

Absorción de agua (Sílico-calcáreo)

UNE EN 772-2:2005

6

Succión de agua (Cerámico)

UNE EN 772-11:2001

7

Eflorescencias (Cerámico)

UNE 67029:1995 EX

Frecuencia
prescriptiva

1/ 1.000 m2
DB-HS-1

1/ 1.000 m2
1/ 1.000 m2

DB-HS-1

1/ 1.000 m2
1/ 1.000 m2

8

Heladicidad

UNE EN 772-18:2000

9

Resistencia a compresión

UNE EN 772-1:2002

DB-SE-F

1/ 1.000 m2

1/ 1.000 m2

10

Expansión por humedad (Cerámico)

UNE EN 772-19:2001

DB-SE-F

1/ 1.000 m2

Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas
Tipo
HUECO DOBLE

Elemento Constructivo / Producto /
Instalación
TABIQUES

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS

Medición

Nº Lotes

34

1

Ref.Ensayos
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

1

1

1

1

1

1

Documentación:
Se adjunta listado de Documentación al final del informe

Observaciones:
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PCC

FABRICAS

OBRA

MORTEROS

REFORMA DEL FRONTÓN DE BERASTEGI - BERASTEGI

Identificación del Producto
SISTEMA
MORTEROS

TIPO

PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES

M-7,5

RASEOS /

Exigencia Documental de Control de Recepción
Tipo
M-7,5

S.C. / Pr.

Descripción

MORTEROS

RASEOS

Mar. CE

Dist.Cal

Otros

Si

Control
Si

Relación de Ensayos / Pruebas
Ref

Ensayos de Control

1

Resistencia a compresión

2

Consistencia en mesa de sacudidas

Norma

DBs de
aplicación
DB-SE-F

Frecuencia
prescriptiva

Frecuencia
facultativa
1/1.000 m2

3

Absorción de agua por capilaridad (1)

UNE EN 1015-11:2000
UNE 83258:2005 ó UNE
83811:1992 Ex
UNE EN 1015-18:2003

4

Densidad aparente (1)

UNE EN 1015-10:2000

1/1.000 m2

5

Adherencia al soporte

UNE EN 1015-12:2000

1/1.000 m2

UNE 67029:1995 EX

1/1000 m2

6
Eflorescencias (ladrillo + mortero)
(1) Ensayos para monocapas e hidrófugos

1/1.000 m2
1/1.000 m2

Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas
Tipo

Elemento Constructivo / Producto / Instalación

Medición

Nº Lotes

Ref.Ensayos
1

2

3

4

5

6

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS

Documentación:
Se adjunta listado de Documentación al final del informe

Observaciones:
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PCC

OBRA

SALUBRIDAD

TEJAS

REFORMA DEL FRONTÓN DE BERASTEGI - BERASTEGI

Identificación del Producto
SISTEMA
TEJAS CERÁMICAS

TIPO
MIXTA

PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES
TEJADO PORCHE /

Exigencia Documental de Control de Recepción
Tipo

S.C. / Pr.

Descripción

MIXT
A

Mar. CE

TEJAS CERÁMICAS

TEJADO PORCHE

Dist.Cal

Otros

Control

Si

Si

Relación de Ensayos / Pruebas
Ref

Ensayos de Control-TEJAS CERÁMICAS

DBs de
aplicación

Norma

Frecuencia
prescriptiva

Frecuencia
facultativa
1/1.000 m2

1

Caract. geométricas, estructurales y defectos

UNE EN 1024:1997

2

Impermeabilidad

UNE EN 539-1:1997

3

Resistencia a la flexión

UNE EN 538:1995

1/1.000 m2

4

Resistencia a la helada

UNE EN 539-2:1999

1/1.000 m2

5

Inclusiones calcáreas

UNE 67039:1993 Ex

DB-HS-1

1/1.000 m2

6

Características dimensionales

UNE EN 491:2005

1/1.000 m2
Frecuencia
facultativa
1/1.000 m2

7

Masa

UNE EN 491:2005

1/1.000 m2

8

Resistencia a flexión transversal

UNE EN 491:2005

9

Impermeabilidad al agua

UNE EN 491:2005

10

Resistencia al hielo-deshielo (heladicidad)

UNE EN 491:2005

1/1.000 m2

11

Soporte por el tacón

UNE EN 491:2005

1/1.000 m2

Ref

Ensayos de Control - TEJAS HORMIGÓN

DBs de
aplicación

Norma

Frecuencia
prescriptiva

1/1.000 m2
DB-HS-1

1/1.000 m2

Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas
Ref.Ensayos
Tipo
MIXTA

Elemento Constructivo / Producto / Instalación
TEJADO PORCHE

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS

Medición

Nº Lotes

220

1

1

2

3

4

1

1

1

1

5

6

7

8

9

1
0

11

Documentación:
Se adjunta listado de Documentación al final del informe

Observaciones:

136

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE FRONTON DE BERASTEGI
Pso. De Galicia 5, bajo

20015 Donostia
Tfno 943 297 666
soroa@soroaarquitectos.com

CONTROL DE CALIDAD

PCC

SALUBRIDAD

OBRA

LÁMINAS IMPERMEABILIZANTES

REFORMA DEL FRONTÓN DE BERASTEGI - BERASTEGI

Identificación del Producto
SISTEMA
LÁMINAS PLÁSTICAS Y DE CAUCHO

TIPO

PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES

POLIETILENO RELIEVE

LÁMINA + GEOTEXTIL / 3mm

Exigencia Documental de Control de Recepción
Tipo
POLIETILENO
RELIEVE

S.C. / Pr.

Descripción

Mar. CE

LÁMINAS PLÁSTICAS Y DE
CAUCHO

LÁMINA + GEOTEXTIL

Si

Dist.Cal

Otros

Control
Si

Relación de Ensayos / Pruebas
Ref

Ensayos de Control-LÁMINAS BITUMINOSAS

DBs de
aplicación

Norma

Frecuencia
prescriptiva

Frecuencia
facultativa
1/1.000 m2

1

Dimensiones y masa por unidad de área

UNE EN 1849-1:2000

2

Resistencia al calor y pérdida por calentamiento

UNE 104-281/6-3:1990

3

Plegabilidad a diferentes temperaturas

UNE 104-281/6-4:1985

DB-HS-1

1/1.000 m2

4

Punzonamiento estático

UNE EN 12730:2001

DB-HS-1

1/1.000 m2

1/1.000 m2

5

Resistencia a la tracción y alargamiento de rotura

UNE EN 12311-1:2000

DB-HS-1

1/1.000 m2

6

Estabilidad dimensional

UNE 104-281/6-7:1985

DB-HS-1

1/1.000 m2

7

Composición cuantitativa

UNE 104-281/6-8:1986

8

Envejecimiento artificial acelerado
Ensayos de Control - LÁMINAS PLÁSTICAS Y
DE CAUCHO
Plegabilidad a baja temperatura

UNE 104-281/6-16:1986

Ref
9

1/1.000 m2

UNE EN 495-5:2001

DB-HS-1
DBs de
aplicación
DB-HS-1
DB-HS-1

Norma

Frecuencia
prescriptiva

1/1.000 m2
Frecuencia
facultativa
1/1.000 m2

10

Estabilidad dimensional

UNE EN 1107-2:2001

11

Exposición a productos químicos

UNE EN 1847:2001

1/1.000 m2

1/1.000 m2

12

Espesor y masa por unidad de superficie

UNE EN 1849-2:2001

1/1.000 m2

13

Propiedades a la tracción

UNE EN 12311-2:2001

14

Resistencia al impacto

UNE EN 12691:2006

15

Resistencia a una carga estática

UNE EN 12730:2001

DB-HS-1

1/1.000 m2
1/1.000 m2

DB-HS-1

1/1.000 m2

Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas
Tipo

Elemento Constructivo / Producto / Instalación

Medició
n

Ref.Ensayos
Nº Lotes

1

2

3 4 5 6

7 8 9

1 1 1 1 1
0 1 2 3 4

15

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS

Documentación:
Se adjunta listado de Documentación al final del informe

Observaciones:
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PCC

CARPINTERIAS

OBRA

VENTANAS

REFORMA DEL FRONTÓN DE BERASTEGI - BERASTEGI

Identificación del Producto
SISTEMA

TIPO

PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES

POLICARBONATO
CELULAR

VENTANAS

HUECOS CANCHA /

Exigencia Documental de Control de Recepción
Tipo
POLICARBONATO CELULAR

S.C. / Pr.

Descripción

Mar. CE

VENTANAS

HUECOS CANCHA

Si

Dist.Cal

Otros

Control
Si

Relación de Ensayos / Pruebas
Ref

Ensayos de Control

DBs de
aplicación
DB-HE

Norma
UNE-EN 1026:2000

Frecuencia
prescriptiva

Frecuencia
facultativa
1/200 *

1

Permeabilidad al aire

2

Estanqueidad al agua

UNE-EN 1027:2000

1/200 *

3

Resistencia mecánica al viento

UNE-EN 12211:2000

1/200 *

4

Transmitancia térmica **

UNE-EN 12567:2002

5

Aislamiento a ruido aéreo ***

DB-HE

1/Tipo

UNE-EN ISO 10140-2:2011
DB-HR
1/Tipo
UNE-EN ISO 2808:2000 /
6
Espesor de lacado / anodizado
1/Tipo
UNE-EN ISO 2360:1996
* Se elegirá el tipo más desfavorable en función de su tamaño, tipología y zona de exposición correspondiendo normalmente a zonas de
dormitorio o estar
** Si no existe ensayo previo o documento justificativo por cálculo s/ UNE-EN ISO 10077
*** Si no existe ensayo previo
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas
Tipo
POLICARBONATO CELULAR

Elemento Constructivo /
Producto / Instalación
HUECOS CANCHA

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS

Medición

Nº
Lotes

1

1

Ref.Ensayos
1

2

3

4

5

6

1
1

Documentación:
Se adjunta listado de Documentación al final del informe

Observaciones:
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CONTROL DE CALIDAD

PCC

SALUBRIDAD Y URBANIZACIÓN

OBRA

SUMINISTRO DE AGUA

REFORMA DEL FRONTÓN DE BERASTEGI - BERASTEGI

Identificación de la Instalación
INSTALACIÓN

TIPO

DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN

INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA FRIA

COBRE

VESTUARIOS /

INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA CALIENTE

COBRE

VESTUARIOS /

Niveles de Control
Tipo

Instalación

Homolog./Certif.

Ensayo/Pruebas

INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA FRIA
INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA CALIENTE
Relación de Ensayos / Pruebas
Ensayos de Control-INSTALACIÓN
Ref
INTERIOR DE AGUA CALIENTE
Prueba de Resist. Mecánica–
1
Estanqueidad *
Prueba en ACS:
-Caudal y Tª en puntos de consumo
-Caudal exigido a Tª fijada con
grifos abiertos
-Tiempo que tarda el agua en salir
2
en los grifos más alejados a Tª de
funcionamiento
-Temperatura de la red
-Tª a la salida del acumulador y en
grifos
Ensayos de Control Ref
INSTALACIÓN INTERIOR DE
AGUA FRIA
Prueba de Resist. Mecánica–
4
Estanqueidad *
Ensayos de Control Ref
INSTALACIÓN EXTERIOR DE
ABASTECIMIENTO Y RIEGO
Prueba de Resistencia Mecánica y
3
Estanqueidad
* Pruebas con certificado del instalador

DBs de
aplicación

Norma

Frecuencia
prescriptiva

UNE 100151:1988(metálicas) UNE ENV
12108 :2002 (termoplás.)

DB-HS-4

TOTAL

DB-HS-4(ACS)

DB-HS-4

TOTAL

DBs de
aplicación

Norma
UNE 100151:1988(metálicas) UNE ENV
12108 :2002 (termoplás.)

Frecuencia
prescriptiva

DB-HS-4

Frecuencia
facultativa

TOTAL

DBs de
aplicación

Norma

Frecuencia
facultativa

Frecuencia
prescriptiva

s/ PPTGTAA

Frecuencia
facultativa

1/500 m

Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas
INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA
CALIENTE

Tipo
COBRE

VESTUARIOS

Medición

Nº Lotes

1

1

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS

Ref.Ensayos
1

2

1

1

1

1

Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas
Tipo
COBRE

INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA FRIA
VESTUARIOS

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS

Medición

Nº Lotes

1

1

Ref.Ensayos
4
1
1

Documentación:
Se adjunta listado de Documentación al final del informe

Observaciones:

139

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE FRONTON DE BERASTEGI
Pso. De Galicia 5, bajo

20015 Donostia
Tfno 943 297 666
soroa@soroaarquitectos.com

CONTROL DE CALIDAD

PCC

SALUBRIDAD Y URBANIZACIÓN

OBRA

RED DE SANEAMIENTO

REFORMA DEL FRONTÓN DE BERASTEGI - BERASTEGI

Identificación de la Instalación
INSTALACIÓN

TIPO

RED INTERIOR DE EVACUACIÓN PLUVIALES Y RESIDUALES

PVC

DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN
VESTUARIOS /

Niveles de Control
Tipo

Instalación

Homolog./Certif.

Ensayo/Pruebas

RED INTERIOR DE EVACUACIÓN PLUVIALES Y RESIDUALES

Relación de Ensayos / Pruebas
Ensayos de Control-RED INTERIOR DE EVACUACIÓN
Ref
PLUVIALES Y RESIDUALES
1
Prueba de Estanqueidad (Aparatos)*
2

Prueba de Estanqueidad (Red Horizontal)*

3

Prueba de Estanqueidad (Arquet. y pozos)*

4

Prueba de Estanqueidad Total (Aire, agua o humo) *
Ensayos de Control - RED EXTERIOR PLUVIALES Y
RESIDUALES
Prueba de Estanqueidad red fecales o pluviales

Ref
1

DB-HS-5

DBs de
aplicación
DB-HS-5

Frecuencia
prescriptiva
TOTAL

DB-HS-5

DB-HS-5

TOTAL

DB-HS-5

DB-HS-5

TOTAL

DB-HS-5

DB-HS-5
DBs de
aplicación

TOTAL
Frecuencia
prescriptiva
10%

Norma

Norma
s/ PPTGTSP

2
Inspección con cámara de Televisión (1 jornada)
* Pruebas con certificado del instalador
** Ensayo complementario

Frecuencia
facultativa

Frecuencia
facultativa
1/500 m

Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas
RED INTERIOR DE EVACUACIÓN
PLUVIALES Y RESIDUALES

Tipo
PVC

VESTUARIOS

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS

Medición

Nº Lotes

1

13

Ref.Ensayos
1

2

3

4

13

1

5

1

13

1

5

1

Documentación:
Se adjunta listado de Documentación al final del informe

Observaciones:
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CONTROL DE CALIDAD

PCC

SEG. DE UTILIZACIÓN

OBRA

INSTALACIÓN ILUMINACIÓN

REFORMA DEL FRONTÓN DE BERASTEGI - BERASTEGI

Identificación de la Instalación
INSTALACIÓN

TIPO

DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN

ILUMINACIÓN INTERIOR

LED SUPERFICIE

VESTUARIOS /

ILUMINACIÓN DE EMERGENCÍA

FLUORESCENTE

CANCHA /

Niveles de Control
Tipo

Instalación

Homolog./Certif.

Ensayo/Pruebas

ILUMINACIÓN INTERIOR
ILUMINACIÓN DE EMERGENCÍA

Relación de Ensayos / Pruebas
Ref

Ensayos de Control

Norma

Frecuencia
prescriptiva

DBs de aplicación

Frecuencia facultativa

1

Prueba de nivel de iluminación

UNE 20460-6-61:03

DB-SU-4

1/ Instalación

2

Prueba de nivel de uniformidad

UNE 20460-6-61:03

DB-SU-4

1/ Instalación

3

Resistencia de puesta a tierra
Pruebas finales de funcionamiento
(Iluminación Gral.)
Pruebas finales de funcionamiento
(Emergencia)
Medida de intensidad luminosa

UNE 20460-6-61:03

REBT

1/ Instalación

4
5
6

UNE 20460-6-61:03

REBT

UNE 20062:1993 UNE
23035-4:2003
UNE 20460-6-61:03

DB-SU-4
DB-SI-3.7
DB-SU-4

TOTAL
TOTAL
1/ Instalación

Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas
Tipo

Elemento Constructivo / Producto /
Instalación

Medición

Nº Lotes

LED SUPERFICIE

VESTUARIOS

1

1

FLUORESCENTE

CANCHA

1

1

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS

Ref.Ensayos
1

2

3

4

5

1

1

6

1
1

2

Documentación:
Se adjunta listado de Documentación al final del informe

Observaciones:
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CONTROL DE CALIDAD

PCC

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

OBRA

PUERTAS

REFORMA DEL FRONTÓN DE BERASTEGI - BERASTEGI

Identificación del Producto
SISTEMA
Puerta de escalera protegida

TIPO

PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES

EI2 60 C5

BALCÓN / 90cm

Exigencia Documental de Control de Recepción
Tipo

Producto

Mar. CE

Puerta de escalera protegida

Si

Dis.Cal

Res.Fuego

Reac.Fuego

Control

Relación de Ensayos / Pruebas
Ref
1

Ensayos de Control

Norma

Frecuencia
prescriptiva

DBs de aplicación

Frecuencia
facultativa
100%

Sistema de cierre automático *

UNE-EN 1154:2003

DB-SI Intro. Apd. V

2

Dispositivo de coordinación de hojas *

UNE-EN 1158:2003

DB-SI Intro. Apd. V

100%

3

Dispositivo de retención electromagnético *

UNE-EN 1155:2003

DB-SI Intro. Apd. V

100%

4

Manillas o pulsadores*

UNE-EN 179:2003

DB-SI-3.6

100%

UNE-EN 1125:2003

DB-SI-3.6

100%

5
Barra horizontal de empuje *
* Pruebas In-situ
Control de recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas
Producto/Clase

Medición

Nº Lotes

1

1

Ref.Ensayos
1

2

3

4

5

Puerta de vestíbulo
Puerta de patinillo de instalaciones
Puerta de escalera protegida

1

Puerta separadora de sectores
Puerta de habitación de hotel
Puerta de ascensor
TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS

1

Documentación:
Se adjunta listado de Documentación al final del informe

Observaciones:
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CONTROL DE CALIDAD

PCC

REVESTIMIENTOS

OBRA

MATERIALES CERÁMICOS

REFORMA DEL FRONTÓN DE BERASTEGI - BERASTEGI

Identificación del Producto
SISTEMA

TIPO

PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES

MATERIALES CERÁMICOS

GRES PORCELÁNICO C2

SUELOS / 40x40cm

MATERIALES CERÁMICOS

GRES PORCELÁNICO C3

SUELOS / 40x40cm

MATERIALES CERÁMICOS

GRES PORCELÁNICO

PAREDES / 40x40cm

Exigencia Documental de Control de Recepción
Tipo

S.C. / Pr.

Descripción

Mar. CE

Dist.Cal

Otros

Control

GRES PORCELÁNICO C2

MATERIALES CERÁMICOS

SUELOS

Si

Si

GRES PORCELÁNICO C3

MATERIALES CERÁMICOS

SUELOS

Si

Si

GRES PORCELÁNICO

MATERIALES CERÁMICOS

PAREDES

Si

Si

Relación de Ensayos / Pruebas
Ref

Ensayos de Control

DBs de
aplicación

Norma

Frecuencia
prescriptiva

Frecuencia
facultativa
1/ tipo

1

Dimensiones y aspecto superficial

2

Absorción de agua

UNE-EN ISO 10545-3:97

1/ tipo

3

Resistencia a la flexión

UNE-EN ISO 10545-4:97

1/ tipo

4

UNE-EN ISO 10545-5:98

1/ tipo

UNE-EN ISO 10545-6ó7: 98 o 99

1/ tipo

6

Resistencia al impacto
Resistencia abrasión (profunda o
superficial)
Dilatación térmica lineal

UNE-EN ISO 10545-8:97

1/ tipo

7

Choque térmico

UNE-EN ISO 10545-9:97

1/ tipo

8

Dilatación por humedad

UNE-EN ISO 10545-10:97

1/ tipo

9

Resistencia a la helada

UNE-EN ISO 10545-12:97

1/ tipo

10

Resistencia al cuarteo

UNE-EN ISO 10545-11:97

1/ tipo

11

Resistencia química

UNE-EN ISO 10545-13:98

1/ tipo

UNE-EN ISO 10545-14:98

1/ tipo

5

12

Resistencia a las manchas
Resistencia deslizamiento/resbalamiento
13
*
* Pavimentos

UNE-EN ISO 10545-2:98

UNE-ENV 12633:03

DB-SU-1

1/ tipo

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

11

12

13

GRES PORCELÁNICO C2

SUELOS

1

1

1

GRES PORCELÁNICO C3

SUELOS

1

1

1

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS

2

Documentación:
Se adjunta listado de Documentación al final del informe

Observaciones:
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CONTROL DE CALIDAD

PCC

REVESTIMIENTOS

OBRA

PINTURAS Y BARNICES

REFORMA DEL FRONTÓN DE BERASTEGI - BERASTEGI

Identificación del Producto
SISTEMA

TIPO

PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES

PINTURAS Y BARNICES

INTUMESCENTE

ESTR METÁLICA /

PINTURAS Y BARNICES

ESMALTE SATINADO

ELEM METÁLICOS /

PINTURAS Y BARNICES

PLÁSTICA MATE

TECHOS INTERIORES /

PINTURAS Y BARNICES

PAREDES FRONTÓN

FRONTÓN /

PINTURAS Y BARNICES

PLÁSTICA MATE SUPERIOR

EXTERIORES /

PINTURAS Y BARNICES

LÍNEAS EXTERIOR

PISTA BALONCESTO /

Exigencia Documental de Control de Recepción
Tipo

S.C. / Pr.

Descripción

Mar. CE

Dist.Cal

Otros

Control

INTUMESCENTE

PINTURAS Y BARNICES

ESTR METÁLICA

No

Si

ESMALTE SATINADO

PINTURAS Y BARNICES

ELEM METÁLICOS

No

Si

PLÁSTICA MATE

PINTURAS Y BARNICES

TECHOS INTERIORES

No

Si

PAREDES FRONTÓN

PINTURAS Y BARNICES

FRONTÓN

No

Si

PLÁSTICA MATE SUPERIOR

PINTURAS Y BARNICES

EXTERIORES

No

Si

LÍNEAS EXTERIOR

PINTURAS Y BARNICES

PISTA BALONCESTO

No

Si

Relación de Ensayos / Pruebas

1

Sólidos a 105 ºC

UNE-EN ISO 3251:03

Frecuencia
facultativa
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

Ref

Ensayos de Control

DBs de
aplicación

Norma

Resistencia al frote húmedo (p. plástica)
UNE-EN ISO 11998:02
Velocidad de transmisión del vapor de
5
UNE-EN ISO 7783-2:99
agua
6
Adherencia de película (pull-off)
UNE-EN ISO 4624:03
Adherencia al soporte (corte por
7
UNE-EN ISO 2409:96
enrejado)
8
Espesor de película (no destructivo)
UNE-EN ISO 2808:00
Resistencia deslizamiento/resbalamiento
9
UNE-ENV 12633:03
*
* Pinturas de señalización y pavimentos tratados con pinturas

Frecuencia
prescriptiva

4

1/ tipo
1/ tipo
3/ tipo
3/ tipo
3/ tipo
DB-SU-1

1/ tipo

Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas
Tipo
INTUMESCENTE

Elemento Constructivo /
Producto / Instalación
ESTR METÁLICA

Medición

Nº
Lotes

3

3

Ref.Ensayos
1

2

3

4

5

6

7

8

3

3

9

PAREDES FRONTÓN

FRONTÓN

1

1

1

3

PLÁSTICA MATE SUPERIOR

EXTERIORES

1

1

1

3

LÍNEAS EXTERIOR

PISTA BALONCESTO

1

1

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS

9

3
2

3

12

9

Documentación:
Se adjunta listado de Documentación al final del informe
Observaciones:
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CONTROL DE CALIDAD

PCC

REVESTIMIENTOS

OBRA

YESOS Y ESCAYOLAS

REFORMA DEL FRONTÓN DE BERASTEGI - BERASTEGI

Identificación del Producto
SISTEMA

TIPO

PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES

YESOS Y ESCAYOLAS

GUARNECIDO Y ENLUCIDO

TECHOS / 15mm

YESOS Y ESCAYOLAS

YESO LAMINADO

TECHOS / 15mm

Exigencia Documental de Control de Recepción
S.C. / Pr.

Descripción

GUARNECIDO Y ENLUCIDO

Tipo

YESOS Y ESCAYOLAS

TECHOS

Si

Mar. CE

Dist.Cal

Otros
Si

Control

YESO LAMINADO

YESOS Y ESCAYOLAS

TECHOS

Si

Si

Relación de Ensayos / Pruebas
Ref

Ensayos de Control

DBs de
aplicación

Norma

Frecuencia
prescriptiva

Frecuencia facultativa

1

Resistencias mecánicas

UNE 102031: 82/99

1/suministro

2

Índice pH

UNE 102032 : 84/99

1/suministro

3

Dureza superficial Shore

UNE 102039 : 85

1/suministro

4

Adherencia a la base

UNE 102031: 82/99

1/suministro

Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas
Tipo

Elemento Constructivo / Producto / Instalación

Medición

Nº Lotes

Ref.Ensayos
1

2

3

4

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS

Documentación:
Se adjunta listado de Documentación al final del informe

Observaciones:
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CONTROL DE CALIDAD

VALORACIÓN ECONÓMICA
CÓDIGO

TEXTO

CC01

h

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

294,50

589,00

1,00

535,30

535,30

1,00

48,08

48,08

1,00

60,10

60,10

1,00

108,43

108,43

1,00

150,25

150,25

1,00

108,18

108,18

1,00

150,25

150,25

1,00

290,26

290,26

2,00

145,00

290,00

3,00

145,00

435,00

INSPECCIÓN ESTRUCTURA METÁLICA

Inspección de ejecución de estructura metálica, i/inspección de soldaduras.
2

CC02

2,00

ud INSPECCIÓN LIQUIDOS PENETRANTES

Inspección de uniones soldadas con liquidos penetrantes, según norma UNE-EN 571-1:97, (1 jornada).
1

CC03

u

ABSORCIÓN

Ensayo para determinación del coeficiente de absorción de agua de ladrillos cerámicos, s/UNE-EN
772-7:1999
1

CC04

u

1,00

1,00

SUCCIÓN

Ensayo para determinación de la succión de ladrillos cerámicos, s/UNE-EN 772-11:2011.
1

CC05

u

1,00

RESISTENCIA A COMPRESIÓN

Ensayo para determinar la resistencia a compresión de ladrillos cerámicos, s/UNE-EN 772-1:2011.
1

CC06

u

EXPANSIÓN POR HUMEDAD

Ensayo para comprobar la expansión potencial por humedad de ladrillos cerámicos, s/UNE-EN
772-19:2001.
1

CC07

u

1,00

1,00

PERMEABILIDAD

Ensayo para comprobar la permeabilidad de tejas cerámicas, s/UNE-EN 539-1:2007.
1

CC08

u

1,00

HELADICIDAD

Ensayo para comprobación de la resistencia a la helada de tejas cerámicas, s/UNE-EN 539-2:2013.
1

CC09

u

ESTANQUEIDAD AL AGUA CARPINTERÍAS

Ensayo para comprobación de la estanqueidad al agua de la carpintería de cualquier material,
s/UNE-EN 1027:2000.
1

CC10

u

1,00

1,00

PRUEBAS SUMINISTRO Y EVACUACIÓN AGUA DB-HS-4 Y 5

Prueba de servicio de instalaciones de suministro y evacuación de agua según DB-HS-4 y DB-HS-5.
2

CC11

u

NIVEL ILUMINACIÓN INTERIOR

Medición del nivel de iluminación de locales interiores de edificación.
3

CC12

2,00

3,00

ud ENSAYO DE PUERTAS CORTA FUEGO

Ensayos de resistencia al fuego de puertasy funcionamiento de barras antipánico, según UNE-EN
146
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CONTROL DE CALIDAD

CÓDIGO

TEXTO

1.634-1:00 y DB SI 3.6.

CC13

u

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA PARCIALES

1

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

47,47

47,47

2,00

11,00

22,00

2,00

24,96

49,92

3,00

42,97

128,91

12,00

50,00

600,00

9,00

46,28

416,52

1,00

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Ensayo para la determinación de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de baldosas cerámicas,
s/UNE-EN 13748-1:2005.
2

CC14

u

2,00

RESISTENCIA AL FROTE HÚMEDO PINTURAS PLÁSTICAS

Ensayo para determinación de la resistencia al frote húmedo dede pinturas plásticas, s/UNE EN ISI
11998:02.
2

CC15

u

ADHERENCIA PELÍCUA PULL-OFF
3

CC16

CC17

u

u

2,00

ADHERENCIA AL SOPORTE CORTE POR ENREJADO
12

3,00

12,00

ESPESOR

Ensayo para la determinación del espesor de la película s/UNE-EN ISO 2808:2007.
9

TOTAL CAPÍTULO CC1 CONTROL DE CALIDAD

9,00

4.029,67

147

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE FRONTON DE BERASTEGI
Pso. De Galicia 5, bajo

20015 Donostia
Tfno 943 297 666
soroa@soroaarquitectos.com

CONTROL DE CALIDAD

LISTADO DE DOCUMENTACIÓN
ESTRUCTURAS DE ACERO
ACEROS
ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES
PERFILES Y PLATABANDAS
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del fabricante
........... Homologación de soldadores
FABRICAS
LADRILLOS CERÁMICOS Y SÍLICO-CALCÁREOS
LADRILLOS CERÁMICOS
TABIQUES
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del fabricante
MORTEROS
MORTEROS
RASEOS
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del fabricante
SALUBRIDAD
TEJAS
TEJAS CERÁMICAS
TEJADO PORCHE
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del fabricante
LÁMINAS IMPERMEABILIZANTES
LÁMINAS PLÁSTICAS Y DE CAUCHO
LÁMINA + GEOTEXTIL
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del fabricante
CARPINTERIAS
VENTANAS
VENTANAS
HUECOS CANCHA
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del fabricante
SALUBRIDAD Y URBANIZACIÓN
SUMINISTRO DE AGUA
INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA FRIA
........... Documentación de Calidad de Materiales Componentes
........... Homologación de la empresa instaladora
INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA CALIENTE
........... Documentación de Calidad de Materiales Componentes
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........... Homologación de la empresa instaladora
RED DE SANEAMIENTO
RED INTERIOR DE EVACUACIÓN PLUVIALES Y RESIDUALES
........... Documentación de Calidad de Materiales Componentes
........... Homologación de la empresa instaladora
SEG. DE UTILIZACIÓN
INSTALACIÓN ILUMINACIÓN
ILUMINACIÓN INTERIOR
........... Documentación de Calidad de Materiales Componentes
........... Homologación de la empresa instaladora
ILUMINACIÓN DE EMERGENCÍA
........... Documentación de Calidad de Materiales Componentes
........... Homologación de la empresa instaladora
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
PUERTAS
Puerta de escalera protegida
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Etiquetado del marcado CE
........... Documentación de Calidad de Materiales Componentes
........... Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del fabricante
REVESTIMIENTOS
MATERIALES CERÁMICOS
MATERIALES CERÁMICOS
SUELOS
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del fabricante
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del fabricante
PAREDES
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del fabricante
PINTURAS Y BARNICES
PINTURAS Y BARNICES
ESTR METÁLICA
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del fabricante
ELEM METÁLICOS
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del fabricante
TECHOS INTERIORES
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del fabricante
FRONTÓN
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del fabricante
EXTERIORES
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
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........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del fabricante
PISTA BALONCESTO
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del fabricante
YESOS Y ESCAYOLAS
YESOS Y ESCAYOLAS
TECHOS
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del fabricante
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del fabricante

Donostia, a NOVIEMBRE de 2017

LOS ARQUITECTOS

Pedro Izaskun y Miguel Angel Irazabalbeitia
SOROA ARQUITECTOS S.L.P.
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