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1. OBJETO DEL PROYECTO 
 

Corresponde la presente memoria al PROYECTO MÍNIMO DE INTERVENCIÓN de 

RESTAURACIÓN DE FACHADA Y CUBIERTA, para mejorar las condiciones ambientales y de 

imagen urbana de las fachadas, de accesibilidad, estanqueidad frente a la lluvia y reducción del 

consumo energético con mejoras en la envolvente térmica de las viviendas 
 

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

 
De acuerdo con el Artículo 2, Ámbito de aplicación del Código Técnico de la Edificación, 

en el presente proyecto de mínima intervención no es de aplicación el mencionado CTE dadas las 

características de las obras descritas y que pretenden realizarse. 

 

A) No hay intervención total en el edificio. 

B) No se interviene en la composición exterior, ni en la volumetría, ni se afecta al 

sistema estructural. 

C) No se cambia el uso. 
 
 
2. GENERALIDADES 
 

Por encargo de la Comunidad de Propietarios del inmueble situado en la c/ San León 

11, se redacta el presente proyecto que pretende plasmar las obras que han de realizarse para la 

rehabilitación de las fachadas exteriores. Dados los condicionantes y características del trabajo, se 

estudia el proyecto de modo que cumpla las exigencias del fin perseguido de rehabilitación de 

las fachadas para la mejora del ambiente urbano de los edificios y calles de la localidad. 

 

Se trata de un edificio de 5 plantas (PB+4) sobre rasante. Su superficie aproximada del 

suelo es de unos 122m2. El perímetro presenta forma de rectángulo. Tanto la fachada principal, la 

Norte,  va a dar a la calle San León 11.  La fachada Este es medianera con el número 9 de la misma 

calle San León y la fachada Oeste linda con un callejón. La fachada trasera, la Sur va a dar al Paseo 

de Extremadura. Está totalmente ocupada por la edificación. 
 
PROPIEDAD: 
Comunidad de Propietarios de San León 11. MADRD. (H-79246419)  
 
AUTOR: 
El autor del presente documento es Juan Luis Montero Maqueda, Arquitecto Técnico colegiado 102.846 
en el COAATM. 
 
PRESUPUESTO: 
El presupuesto de ejecución material previsto en el Proyecto asciende a la cantidad de 17.532,00 � 
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3. CONDICIONES URBANÍSTICAS 
 
Será de aplicación la siguiente Normativa Urbanística: 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MADRID DE 1997. 

 

Consultada su información urbanística, la parcela en cuestión está afectada por el ámbito de 

ordenación Norma Zonal 3.1.a  y  pertenece al AUC.10.01, suelo urbano común, en el distrito de Latina 

y barrio Lucero. 

 

A efectos de regulación de la edificación y uso del suelo será de aplicación la Normativa del PGOUM 

del 14 de abril de 1997. 
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4.-  DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO. 
 
 

Se trata de un edificio de viviendas plurifamiliar con una antigüedad aproximada de 57 

años. El edificio consta de 5 plantas (B+4). La tipología del edificio es de bloque abierto 

formando parte como módulo extremo de los 3 que forman dicho la hilera. El edificio dispone de 

tres fachadas exteriores, con composición simétrica y sin patios. Sobre la última planta se levanta 

en la cubierta del edificio. El número total de viviendas es de 10 a razón de 2 por planta. 

 
Se trata de un edificio con estructura de hormigón armado y forjado armado, la cubierta es 

inclinada, impermeabilizada con lámina asfáltica con acabado de aluminio gofrado.  

 

     Las fachadas son de ladrillo cara vista en su totalidad. La fábrica de ladrillo presenta un 

estado de deterioro propio del paso del tiempo, donde las juntas entre piezas se encuentran 

erosionadas y algunas piezas parcialmente dañadas.  

 

 
 
5.-  DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DE LA PROPUESTA. 
 
 

Por ello, la actuación que se describe en el presente documento, se pretende llevar a cabo la 

intervención total en los paramentos de fachadas de fábrica de ladrillo para revestir estos con un 

acabado de mortero monocapa armado que proporcione impermeabilidad y mejora del aislamiento 

térmico al conjunto de las fachadas exteriores. 
 

 
La actuación se lleva a cabo por el deseo de la comunidad de propietarios de rehabilitar las 

fachadas, mejorando el aspecto estético así como comportamiento del edificio frente a 

precipitaciones de lluvia y con motivo de la inspección técnica del edificio con dictamen 

desfavorable. 

 

Por último, cabe reseñar que en la planta de cubierta del edificio, se llevará a cabo la 

ejecución de una reparación puntual de la lámina impermeabilizante, con motivo de una filtración a 

los pisos inferiores. 

La cubierta del edificio es inclinada y no transitable, siendo  su uso  exclusivo al de 

mantenimiento. 
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6. – SISTEMA CONSTRUCTIVO Y MEMORIA DE CALIDADES. 
 

Las actuaciones previstas pretenden rehabilitar las fachadas del edificio con motivo de ite 

desfavorable. 

 

 

6.1-  OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO. 
 

6.1.1-  Obras en Fachadas. 
 

Previamente a la ejecución del mortero de acabado exterior, se realizará el “embarrado”, 

consistente en la aplicación de una capa de mortero que evite el marcado posterior de llagas y 

tendeles. 

 
Se iniciará, previo montado de andamios, al reconocimiento de las fachadas y revisión de 

las zonas deterioradas y restableciendo la planeidad de la fachada mediante la aplicación de 

mortero tipo Predurex gris de Parex Morteros o equivalente, compuesto de cemento modificado 

aditivos y áridos seleccionados, aplicado manualmente con 10/15 mm. de espesor. Se sellarán 

fisuras y grietas con nivelación de superficies en los paramentos de fachada que sea, con mortero 

especial para reparaciones en base de cemento blanco tipo Rualaix o equivalente y se retacarán las 

piezas de ladrillo rotas o en mal estado. 

 

Fachada Norte (a c/ San León) 

Se revestirá con un mortero monocapa semialigerado e hidrofugado con un espesor de 

15 mm, impermeable al agua y permeable al vapor de agua. El despiece de los paños se 

realizará según planos de estado reformado. Color a elegir por la propiedad. 
 
 
 

Fachadas Oeste (a callejón lateral) 
 

Se revestirá con un mortero monocapa semialigerado e hidrofugado con un espesor de 

15 mm, impermeable al agua y permeable al vapor de agua. El despiece de los paños se 

realizará según planos de estado reformado. Color a elegir por la propiedad. 
 
 

Fachada Sur (a Paseo Extremadura) 

Se revestirá con un mortero monocapa semialigerado e hidrofugado con un espesor de 

15 mm, impermeable al agua y permeable al vapor de agua. El despiece de los paños se 

realizará según planos de estado reformado. Color a elegir por la propiedad. 
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6.1.2-  Obras en Cubierta. 
 

Se levantará previamente las capas de láminas asfálticas en la zona afectada, por medios 

manuales y ayuda de espátulas, dejando la superficie limpia y lista para la nueva 

impermeabilización. 

Posteriormente se realizará la nueva impermeabilización de dicha zona de la siguiente manera: 

1º.- Imprimación a toda la superficie, para su sellado, con una mano de emulsión asfáltica.  

 2º.- Suministro y colocación de una PRIMERA lámina asfáltica de betún-elastómero de 3,-

Kgs./M2., con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 100,Grs./M2., recubierta de plástico por 

ambas caras, debidamente soldada y solapada.   

3º.- Suministro y colocación de una SEGUNDA lámina asfáltica de betúnelastómero de 5,-

Kgs./M2., con armadura de poliéster de 160,- Grs./M2., recubierta de plástico por cara inferior y 

aluminio gofrado en su cara superior, contrapeada y a matajuntas con la anterior capa, 

debidamente soldada y solapada.  

 
 
 
7-  PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 

Para la ejecución de las obras descritas en el Proyecto se considera un periodo aproximado 

de DOS MESES. 

 

No se procederá al comienzo de las obras hasta que no se hayan obtenido las preceptivas 

licencias municipales y efectuada la "apertura  de centro de trabajo" ante la autoridad competente. 

 

La solicitud  de la licencia municipal preceptiva  será por cuenta de la propiedad, no 

responsabilizándose la Dirección Facultativa de los problemas ocasionados por la falta o la 

inexactitud de la misma, siendo este tema responsabilidad de la propiedad. 
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8-  CONDICIONES FINALES. 
 

Deberá presentarse ante esta Dirección Facultativa, la LICENCIA MUNICIPAL, antes del 

comienzo de las obras de construcción, no responsabilizándose en caso contrario de las 

consecuencias que de ello se deriven. 

El comienzo de las obras deberá comunicarse a la Dirección Facultativa con la suficiente 

antelación. 

El constructor está obligado a conocer y dar cumplimiento a las previsiones contenidas en 

dicho documento. 

No podrá introducirse modificación alguna al presente proyecto, sin haberlo consultado y 

dado la aprobación el Arquitecto Director de las obras. 

 

 

 

Madrid, Enero de 2.017. 

 
 

 El Arquitecto Técnico. 
Juan Luis Montero Maqueda 

nºcol.: 102846 
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9   DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE NORMATIVA URBANÍSTICA 
 

 
 

D. JUAN LUIS MONTERO MAQUEDA , arquitecto técnico colegiado número 102.846 del Colegio Oficial 

de Aparejadores, Arquitectos e Ingenieros de Edificación de Madrid. 

 
 
 
 

DECLARA: 
 
 
Que el presente Proyecto es conforme a la ordenación urbanística vigente, en cumplimiento de los 

artículos 153 y 154 de la ley 9/2001del Suelo de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

 
Este Proyecto cumple con la ordenación urbanística aplicable  y con las Normas de Presidencia del 

Gobierno  y Ministerio de Fomento sobre construcción  y con el P G.O.U. de Madrid,  así como con lo 

dispuesto en el Pliego de Condiciones  Técnicas Generales del Ayuntamiento  de  Madrid. 

 
 
 
Y para que así conste lo firmo. 
 
 

En Madrid, Enero de 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
               EL ARQUITECTO TÉCNICO 

FDO.: JUAN LUIS MONTERO MAQUEDA 
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ANEXO I CUMPLIMIENTO DEL ART. 5.5 DE LA LEY 2/99 DE MEDIDAS 
PARA LA CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD 
DE MADRID. 

 
 
 
 
DEFINICION DE CALIDADES DE LOS MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y LAS 
MEDIDAS PARA CONSEGUIRLO. 
 
Quedan incluidas en los diferentes documentos (Memoria, Planos, Pliego de condiciones y Mediciones 
y Presupuesto) que integran el presente  proyecto. 
 
Manual de Uso, Conservación y Mantenimiento de Edificios. Normas de actuación 
en caso de Siniestro. 
 
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO 
 

1. Introducción. 

Los edificios, tanto en su conjunto como para cada uno de sus componentes, deben tener un uso y un 
mantenimiento adecuados. Por esta razón, sus propietarios y usuarios deben conocer las características 
generales del edificio y las de sus diferentes partes. 

 
Un edificio en buen estado ha de ser seguro. Es preciso evitar riesgos que puedan afectar a sus 
habitantes. Los edificios a medida que envejecen presentan peligros tales como el simple accidente 
doméstico, el escape de gas, la descarga eléctrica o el desprendimiento de una parte de la fachada. Un 
edificio en buen estado de conservación elimina peligros y aumenta la seguridad. 
 
Un edificio bien conservado dura más, envejece más dignamente y permite disfrutarlo más años. Al 
mismo tiempo con un mantenimiento periódico, se evitan los fuertes gastos que habría que efectuar si, 
de repente, fuera necesario hacer reparaciones importantes originadas por un pequeño problema que 
se haya ido agravando con el tiempo. Tener los edificios en buen estado trae cuenta a sus propietarios. 
 
El aislamiento térmico y el buen funcionamiento de las instalaciones de electricidad, gas, calefacción o 
aire acondicionado permite un importante ahorro energético. En estas condiciones, los aparatos 
funcionan bien, consumen adecuada energía y con ello se colabora a la conservación del medio 
ambiente. 
 
Un edificio será confortable si es posible contar con las máximas prestaciones de todas sus partes e 
instalaciones, lo cual producirá un nivel óptimo de confort en un ambiente de temperatura y humedad 
adecuadas, adecuado aislamiento acústico y óptima iluminación y ventilación.  
 
En resumen un edificio en buen estado de conservación proporciona calidad de vida a sus usuarios. 
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2. Las fachadas del edificio. 

 
Los edificios son complejos. Se han proyectado para dar respuesta a las necesidades de la vida diaria. 
Cada elemento tiene una misión específica y debe cumplirla siempre.  
 
Las fachadas forman el cerramiento del edificio y lo protegen de los agentes climatológicos y del ruido 
exterior. Por una parte proporcionan intimidad, pero a la vez permiten la relación con el exterior a través 
de sus huecos tales como ventanas, puertas y balcones.  
 
 
 

1. Fachadas exteriores. 

 
INSTRUCCIONES DE USO. 
 
Las fachadas separan la vivienda del ambiente exterior, por esta razón deben cumplir importantes 
exigencias de aislamiento respecto del frío o del calor, el ruido, la entrada de aire y humedad, de 
resistencia, de seguridad al robo, etc. 
 
La fachada constituye la imagen externa de la casa y de sus ocupantes, conforma la calle y por lo tanto 
configura el aspecto de nuestra ciudad. Por esta razón, no puede alterarse (cerrar balcones con cristal, 
abrir aberturas nuevas instalar toldos o rótulos no apropiados) sin tener en cuenta las ordenanzas 
municipales y la aprobación de la Comunidad de Propietarios. 
 
La constitución, de los muros cortina puede ser muy compleja, siendo necesario para su mantenimiento 
personal especialistas. 
 
En los balcones y galerías no se deben colocar cargas posadas, como jardineras o materiales 
almacenados. También debería evitarse que el agua que se utiliza para regar gotee por la fachada. 
 

Aislamiento térmico. 

 
Una falta de aislamiento térmico puede ser la causa de la existencia de humedades de condensación. 
Un arquitecto deberá analizar los síntomas adecuadamente para determinar posibles defectos en el 
aislamiento térmico. 
 
Si el aislamiento térmico se moja, pierde su efectividad. Por lo tanto debe evitarse cualquier tipo de 
humedad que lo pueda afectar. 
 
 

Aislamiento acústico 
 
El ruido se transmite por el aire o a través de los materiales del edificio. Puede provenir de la calle o del 
interior de la casa. 
 

El ruido de la calle se puede reducir mediante ventanas con doble vidrio o dobles ventanas. Los 
ruidos de las personas se pueden reducir colocando materiales aislantes o absorbentes acústicos en 
paredes y techos. 
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NORMAS DE MANTENIMIENTO 
 
Inspeccionar: 
 
Cada 5 años: 

Inspección general de los elementos de estanqueidad de los remates y aristas de las comisas balcones, 
dinteles y cuerpos salientes de la fachada. 
 
Cada 10 años: 
Control de la aparición de fisuras, grietas y alteraciones ocasionadas por los agentes atmosféricos 
sobre los cerramientos de piedra. 
Inspección de posibles lesiones por deterioro del recubrimiento de los paneles de hormigón. 
Inspección del estado de las juntas, aparición de fisuras, grietas y desconchados en los cerramientos de 
bloques de hormigón ligero o de mortero 
Inspección del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas de los cerramientos de obra de 
fábrica cerámica. 
 
Limpiar: 
 
Cada 6 meses: 
Limpieza de los antepechos. 

Limpieza de los paneles para eliminar el polvo adherido. 

  
Cada año: 
Limpieza de la superficie de las comisas. 
 
Renovar: 
 
Cada 2 años: 
Renovación del tratamiento superficial de los paneles de madera y fibras de celulosa. 
 
Cada 3 años: 
Repintado de la protección de los elementos metálicos accesibles de la estructura auxiliar 
 
2. Paredes medianeras 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
 
Las paredes medianeras son aquéllas que separan al edificio de los edificios vecinos. Cuando éstos no 
existan o sean más bajos, las medianeras quedarán a la vista y deberán estar protegidas como si fueran 
fachadas. 
 
Por lo que respecta a las placas de fibrocemento, durante la vida del edificio se evitará dar golpes que 
puedan provocar roturas de las piezas. Si la superficie se empieza a ennegrecer y a erosionar es 
conveniente fijar las fibras de amianto con un barniz específico. 
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NORMAS DE MANTENIMIENTO. 
 

Inspeccionar: 

 
Cada 5 años: 
Control del estado de las juntas, las fijaciones y los anclajes de los tabiques pluviales de chapa de acero 
galvanizado. 
Control del estado de las juntas, las fijaciones, los anclajes y la aparición de fisuras en los tabiques 
pluviales de placas de fibrocemento. 
Control del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas en los tabiques pluviales de cerámica. 
Inspección general de los tabiques pluviales. 
 
Cada 10 años: 
Inspección general de las medianeras vistas con acabados continuos. 
 
Renovar: 
 
Cada año: 
Repintado de la pintura a la cal de las medianeras vistas. 
 
Cada 3 años: 
Repintado de la pintura plástica de las medianeras vistas. 
  
Cada 5 años: 
Repintado de la pintura al silicato de las medianeras vistas. 
 
Cada 20 años: 
Renovación del revoco de las medianeras vistas. 
 
3.  Acabados de fachada. 
 
INSTRUCCIONES DE USO. 
 
Los acabados de la fachada acostumbran a ser uno de los puntos más frágiles del edificio ya que están 
en contacto directo con la intemperie. Por otro lado, lo que inicialmente puede ser sólo suciedad o una 
degradación de la imagen estética de la fachada puede convertirse en un peligro, ya que cualquier 
desprendimiento caería directamente sobre la calle. 
 
Con el paso del tiempo, la pintura a la cal se suele decolorar o manchar por los goteos del agua de 
lluvia. Si se quiere repintar, debe hacerse con el mismo tipo de pintura. 
 
Las paredes esgrafiadas deben tratarse con mucho cuidado para no dañar los morteros de cal. Si tienen 
lesiones se debe acudir a un especialista estucador para limpiarlos o repararlos. 
 
Los aplacados de piedra natural se ensucian con mucha facilidad dependiendo de la porosidad de la 
piedra. Consulte a un Arquitecto la posibilidad de aplicar un producto protector incoloro. 
Los azulejos se pueden limpiar con agua caliente. Debe vigilarse que no existan piezas agrietadas, ya 
que pueden desprenderse con facilidad. 
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La obra vista puede limpiarse cepillándola. A veces, pueden aparecer grandes manchas blancas de 
sales del mismo ladrillo que se pueden cepillar con una disolución de agua con vinagre. 
 
 
 
 
NORMAS DE MANTENIMIENTO. 
 
Inspeccionar: 
 
Cada 2 años: 
Inspección de la sujeción de los aplacados de la fachada y del agarre del mortero. 
  
Cada 5 años: 
Inspección de la sujeción metálica de los aplacados de la fachada. 
 
Cada 10años: 
Inspección general de los acabados de la fachada. 
Inspección del mortero monocapa de la fachada. 
 
Limpiar: 
 
Cada 10 años: 
Limpieza del aplacado de piedra de la fachada. 
Limpieza del alicatado de piezas cerámicas de la fachada. 
Limpieza de la obra vista de la fachada. 
Limpieza del aplacado con paneles ligeros de la fachada. 
 
Renovar: 
 
Cada año: 
Repintado de la pintura a la cal de la fachada. 
 
Cada 3 años: 
Repintado de la pintura plástica de la fachada. 
 
Cada 5 años: 
Repintado de la pintura al silicato de la fachada. 
 
Cada 15 años: 
Renovación del revestimiento de resinas de la fachada. 
 
Cada 20 años: 
Renovación del estuco a la cal de la fachada. 
Renovación del revestimiento y acabado enfoscado de la fachada. 
Renovación del esgrafiado de la fachada. 
 
4. Ventanas, barandillas, rejas y persianas. 
 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
Las ventanas y balcones exteriores son elementos comunes del edificio aunque su uso sea 
mayoritariamente privado. Cualquier modificación de su imagen exterior (incluido el cambio de 
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perfilería) deberá ser aprobada por la Comunidad de Propietarios. No obstante, la limpieza y el 
mantenimiento corresponde a los usuarios de las viviendas. 
 
No se apoyarán, sobre las ventanas y balcones, elementos de sujeción de andamios, poleas para 
levantar cargas o muebles, mecanismos de limpieza exteriores u otros objetos que puedan dañarlos. 
 
No se deben dar golpes fuertes a las ventanas. Por otro lado, las ventanas pueden conseguir una ata 
estanqueidad al aire y al ruido colocando burletes especialmente concebidos para esta finalidad. 
 
Los cristales deben limpiarse, con agua jabonosa, preferentemente tibia, y posteriormente se secarán. 
No se deben fregar con trapos secos, ya que el cristal se rayaría. 
 
El PVC se debe limpiar con detergentes no alcalinos y agua caliente. Debe utilizarse un trapo suave o 
una esponja. 
 
En las persianas enrollables de madera, debe evitarse forzar los listones cuando pierdan la 
horizontalidad o se queden encallados en las guías. 
En las persianas enrollables de aluminio, debe evitarse forzar las lamas cuando se queden encalladas 
en las guías. Se deben limpiar con detergentes no alcalinos y agua caliente utilizando un trapo suave o 
una esponja. 
 
En persianas enrollables de PVC, debe evitarse forzar las lamas cuando se queden encalladas en las 
guías. Se deben limpiar con detergentes no alcalinos y agua caliente utilizando un trapo suave o una 
esponja. 
 
El aluminio se debe limpiar con detergentes no alcalinos y agua caliente. Debe utilizarse un trapo suave 
o una esponja. 
 

NORMAS DE MANTENIMIENTO 

 
Inspeccionar: 

 
Cada año: 
Inspección del buen funcionamiento de los elementos móviles de las persianas enrollables. 
 
Cada 2 años: 
Comprobación del estado de los herrajes de las ventanas y balconeras. Se repararán si es necesario. 
 
Cada 5 años: 
Comprobación del sellado de los marcos con la fachada y especialmente con el vierteaguas. 
Comprobación del estado de las ventanas y balconeras, su estabilidad y su estanqueidad al agua y al 
aire. Se repararan si es necesario. 
Comprobación del estado de las condiciones de solidez, anclaje y fijación de las barandas. 
Comprobación del estado de las condiciones de solidez, anclaje y fijación de las rejas. 
 
Cada 10 años: 
Limpieza de las barandas de piedra de la fachada. 
 
Limpiar: 
 
Cada 6 meses: 
Limpieza de las ventanas, balconeras, persianas y celosías. 
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Limpieza de canales y perforaciones de desagüe de ventanas y balconeras, y limpieza de guías de los 
cerramientos de tipo corredero. 
 
Cada año: 
Limpieza con un producto abrillantador de los acabados de acero inoxidable y galvanizados. 
 
 
Renovar: 
 
Cada año: 
Engrasado de los herrajes de ventanas y balconeras. 
 
Cada 3 años: 
Reposición de las cintas de las persianas enrollables. 
Engrasado de las guías y del tambor de las persianas enrollables. 
Renovación del barniz de las ventanas, balconeras, persianas y barandillas de madera. 
Renovación del esmalte de las ventanas, balconeras, persianas y barandillas de acero. 
 
Cada 5 años: 
Pulido de las rayadas y los golpes de las ventanas y persianas de PVC. 
Pulido de las rayadas y los golpes del aluminio lacado. 
 
Cada 10 años: 
Renovación del sellado de los marcos con la fachada. 
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NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO O SITUACIÓN DE EMERGENCIA DURANTE 
EL USO DEL EDIFICIO. 
 
 
Se redacta el presente apartado de la memoria en cumplimiento del artículo 5.5 de la Ley 2/1999, de 17 
de Marzo, de medidas para la calidad de la edificación de la Comunidad de Madrid. (BOCM nº74, de 
29/03/1999) 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la citada Ley estas normas se incorporarán al Libro 
del Edificio; añadiendo a las mismas en el transcurso de las obras cuantas aportaciones concretas y 
claras permitan mejorar la seguridad de todos los trabajadores y usuarios del edificio. 
 
La actuación en las intervenciones ante las emergencias contempladas dependen del tipo de accidente 
que se prevea y de las condiciones en que esté se pueda producir. 
 
El esquema del presente apartado es el siguiente: 
 
 
A: NORMAS DE ACTUACIÓN GENERAL. 
 
 
B: NORMAS DE ACTUACIÓN SEGÚIN EL TIPO DE EMERGENCIA: 
 

1. ESCAPE DE AGUA. 
2. FALLO DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO. 
3. INCENDIO: 

3.1 NORMAS DE PREVENCIÓN 
3.2 NORMAS DE ACTUACIÓN 
3.3 NORMAS DE EVACUACIÓN 

4. VENDAVAL 
5. FUGAS DE GAS 

5.1 SIN FUEGO 
5.2  CON FUEGO 

6. INUNDACIÓN 
7. EXPLOSIÓN 
8. EMERGENCIAS DE ORIGEN ATMOSFÉRICO 

8.1 TORMENTA 
8.2 GRAN NEVADA 
8.3 PEDRISCO 

9. MOVIMIENTOS DE LA ESTRUCTURA 
 

C: TELEFONOS DE EMERGENCIA.  
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A: NORMAS DE ACTUACIÓN GENERAL. 
 
 Los usuarios de los edificios deben conocer cual ha de ser su comportamiento si se produce 
una emergencia para, de este modo, poder actuar correctamente con rapidez y eficacia, evitando así, 
accidentes y situaciones peligrosas innecesarias. 
 
 Como norma general se intentará evitar las situaciones de pánico, siguiendo en todo momento, 
las instrucciones generales que para cada caso determinen los cuerpos de seguridad y organizaciones 
que se encargan de hacer frente a dichas situaciones de emergencia (Policía Local, Bomberos, 
Protección Civil, Guardia Civil, Cruz Roja, etc.) 
 
 
 
B: NORMAS DE ACTUACIÓN SEGÚIN EL TIPO DE EMERGENCIA: 
 
1.- NORMAS DE ACTUACIÓN POR ESCAPE DE AGUA. 
 

1.1 Desconecte la llave de paso de la instalación de fontanería. 
1.2 Desconecte la instalación eléctrica. 
1.3 Recoja el agua evitando su embolsamiento ya que podría afectar a elementos del edificio. 

 
2.- NORMAS DE ACTUACIÓN POR FALLO EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO. 
 
 2.1 Desconecte el interruptor general. 
 2.2 Avise del hecho 
 2.3 Es recomendable disponer de una linterna con pilas cargadas. 
 
3.- NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO. 
 
3.1 NORMAS DE PREVENCIÓN. 
 

Debido a que el factor humano puede ser determinante en la aparición de incendios, deben 
tenerse en cuenta las siguientes medidas elementales, para evitar la aparición del incendio: 

 
3.1.1 Se cuidará la manipulación y almacenamiento de sustancias fácilmente inflamables, como 
gasolina, disolventes, gases licuados, etc. 
3.1.2 Cuando se manipulen algunos de ellos o en el lugar de almacenaje, nunca se fumará o 
encenderá cualquier tipo de fuego. 
3.1.3 En los cuartos de calderas o de depósito de combustible, no se realizará ninguna 
operación que suponga riesgo de incendio, ni se almacenará nada no relacionado con la propia 
instalación. 
3.1.4 Deberán hacerse revisiones periódicas de todos los aparatos que, por su incorrecto 
funcionamiento, pudieran provocar incendio o que por su defectuosa combustión hicieran el 
aire altamente tóxico. 
3.1.5 Cualquier anomalía de funcionamiento en la instalación eléctrica, se subsanará en el 
menor tiempo posible por un técnico competente. 



 
 

Anexo I. Medidas de Calidad para la edificación de la Comunidad de Madrid

Hoja núm. 21

 

 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE FACHADAS Y ADECUACIÓN GENERAL DE LA CONFIGURACIÓN EXTERIOR DEL EDIFICIO 

 

 

3.1.6 Las fugas o goteos de combustible se solucionarán con la mayor brevedad posible. Nunca 
se comprobará una posible fuga de gases pasando una llama por las tuberías, cerrándose las 
llaves de corte inmediatamente a la detección de cualquier posible olor que indique fugas o 
mala combustión. 
3.1.7 Nunca se sobrecargará la instalación eléctrica evitándose el sobrecalentamiento de los 
conductores y de los enchufes. 
3.1.8 Nunca se tenderán cables por debajo de las moquetas, alfombras u otro tipo de 
revestimiento. 
3.1.9 Se prestará la máxima atención y seguirán cuidadosamente las indicaciones de los 
fabricantes cuando se utilicen fuentes de calor o generadores. 
3.1.10 En el caso de generadores eléctricos, la conexión se hará a enchufes adecuados a la 
potencia del aparato, instalándolos en lugar seguro que evite el recalentamiento de cualquier 
otro elemento o el contacto con las personas. Se cuidará especialmente la utilización de estufas, 
verificando su perfecto funcionamiento, sin fugas ni defectos de combustión. 
3.1.11 La manipulación de botellas de gases licuados, se realizará siempre en lugares bien 
ventilados, lejos de fuentes de calor o combustión y no fumando al realizarlas. 
3.1.12 En los lugares en los que esté permitido fumar, se dispondrán los suficientes ceniceros 
en los que se depositará la ceniza y se apagarán perfectamente los cigarrillos consumidos. 
Nunca se fumará cerca de elementos altamente inflamables, o cuando se manipulen estos u 
otros que puedan provocar incendio. 
3.1.13 Se cuidarán los medios de detección y extinción de incendios, procediendo a una 
inspección periódica y corrigiendo las posibles deficiencias detectadas. Estas inspecciones se 
realizarán con arreglo a la reglamentación vigente por empresa instaladota autorizada. 

 
 
3.2 NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO. 
 
 En caso de producirse un conato de incendio, para evitar su propagación, se tendrán en cuenta, 
entre otras, las siguientes normas. 
 

3.2.1 Debe utilizarse el extintor más cercano al incendio asegurándose que es adecuado a la 
clase de fuego provocado y a extinguir. 
3.2.2 Siempre que las actuaciones para atacar el incendio no se dificulten grandemente a 
consecuencia del humo, no deberán abrirse ventanas ni puertas, que provocarían tiro y 
favorecerían la extensión del incendio. 
3.2.3 A falta de careta antihumo, una protección eficaz es colocarse un pañuelo húmedo 
cubriendo la entrada a las vías respiratorias, actuando agachado a rás del suelo, alejándose del 
humo que tiende a subir. 
3.2.4 La posición más ventajosa para atacar el incendio es colocarse de espaldas al viento en el 
exterior o de espaldas a la corriente de aire en el interior de un local. 
3.2.5 Se debe apurar siempre el alcance de lanzamiento del extintor, colocándose a la máxima 
distancia con tal de que el agente extintor llegue a las llamas. 
3.2.6 Es fundamental dirigir el chorro de salida del extintor hacia la base de las llama, barriendo 
en zig-zag y desde la parte más próxima hacia el interior del incendio. 
3.2.7 En los extintores de gas impulsor, dejará de utilizarse este en cuanto dicho gas comience 
a salir por agotamiento del agente extintor. 
3.2.8 En caso de inflamación de ropas, no corra, tírese al suelo y ruede. Envuélvase en una 
manta o abrigo. Si es otra la persona afectada, actúe con ella de igual forma. 
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3.2.9 Si el humo dificulta la respiración o se aprecian gases tóxicos por olor o principio de 
mareo, retroceda inmediatamente. No se exponga inútilmente. 

 
 
3.3 NORMAS DE EVACUACIÓN. 
 
 El objetivo de la evacuación es desalojar el edificio en el menor tiempo posible, de forma 
ordenada y eficaz. 
 
 Las actuaciones a seguir para conseguirla son: 
 3.3.1 No haga uso de los ascensores. 

3.3.2 No corra en caso de incendiarse las ropas y actúe según las recomendaciones dadas 
anteriormente. 

 3.3.3 No pierda el tiempo recogiendo objetos personales. 
3.3.4 Abandone el local de acuerdo con la dirección de la evacuación indicada por la 
señalización. 

 3.3.5 No obstruya las puertas, escaleras, pasillos y salidas. 
 3.3.6 Diríjase a zona segura y no vuelva a entrar en el edificio una vez desalojado. 
 
 
 
 
4.- NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE VENDAVAL. 
 
 4.1 Cierre puertas y ventanas. 
 4.2 Recoja y sujete las persianas. 
 4.3 Retire de los lugares expuestos al viento, las macetas u otros objetos que puedan caer al 
exterior. 
 4.4 Pliegue o desmonte los toldos. 
 4.5 Después del temporal, revise la cubierta para ver si hay tejas o piezas desprendidas con 
peligro de caída. 
 
 
 
5.- NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE FUGAS DE GAS. 
 
5.1 SIN FUEGO. 
 
 5.1.1 Cierre la llave de paso de la instalación de gas. 
 5.1.2 Abra puertas y ventanas para ventilar rápidamente la dependencia afectada. 

5.1.3 Cree agujeros de ventilación, inferiores en caso de gas butano y superiores en caso de 
gas natural. 

 5.1.4 No encienda cerillas para evitar la producción de chispas. 
 5.1.5 No accione los interruptores eléctricos, para evitar la producción de chispa. 
 5.1.6 Avise a un técnico autorizado o al servicio de urgencias de la compañía suministradora. 
 
5.2 CON FUEGO. 
 
 5.2.1 Procure cerrar la llave de paso de la instalación de gas. 
 5.2.2 Trate de extinguir el inicio del fuego mediante un trapo mojado o un extintor adecuado. 
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 5.2.3 Si apaga la llama, actúe como en el caso anterior. 
 5.2.4 Si no consigue apagar la llama, actúe como en caso de incendio. 
 
 
 
 
6.- NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE INUNDACIÓN. 
 
 6.1 Tapone las puertas que acceden a la calle. 
 6.2 Desconecte la instalación eléctrica. 

6.3 Si el agua proviene del exterior y no se puede salir del edificio, buscar las partes altas y 
esperar el rescate. 

 
 
7.- NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EXPLOSIÓN. 
 
 7.1 Cierre las llaves de paso de agua y gas. 
 7.2 Desconecte la electricidad. 
 7.3 Comunique la alarma a los distintos servicios de Emergencia. 
 7.4 Desaloje el edificio. 
 
 
8.- NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS DE ORIGEN ATMOSFÉRICO. 
 
 
8.1 NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE TORMENTA. 
 
 8.1.1 Cierre puertas y ventanas. 
 8.1.2 Recoja y sujete las persianas. 
 8.1.3 Cuando acabe la tormenta revise el pararrayos y compruebe las conexiones. 
 
8.2 NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE GRAN NEVADA. 
 
 8.2.1 Compruebe que las ventilaciones no queden obstruidas. 
 8.2.2 No lance la nieve de la cubierta a la calle. 
 8.2.3 Pliegue o desmonte los toldos. 
 
8.3 NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE PEDRISCO. 
 
 8.3.1 Evite que los sumideros y alcachofas queden obturados. 
 8.3.2 Pliegue o desmonte los toldos. 
 
 
 
 
 
9.- NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE MOVIMIENTO DE ESTRUCTURA. 
 
 Un movimiento en la estructura puede producirse, entre otros motivos, por un sismo o por un 
fallo de la misma o su cimentación. 
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 El grado sísmico en la Comunidad de Madrid es 4, según el mapa de Zonas Sísmicas de la 
Norma Sismorresistente NCSR-02 RD 997/2002 de 27 de septiembre, por lo que no se hace necesario 
contemplar las acciones sísmicas en el cálculo de estructuras, esto significa que el riesgo de sismo es 
mínimo y de muy baja intensidad. 
 
 No obstante ante cualquier movimiento de la estructura: 
 
 9.1  Avise a los servicios de Emergencia. 
 9.2  Desaloje el edificio. 

9.3 En todos los casos, una vez desalojado el edificio, manténgase alejado de las cornisas, 
vallas, árboles, muros, etc., que por cualquier causa pudiesen provocar desprendimientos y 
derrumbamientos. 

 
 
 
C: TELÉFONOS DE EMERGENCIA. 
 
 EMERGENCIAS COMUNIDAD DE MADRID  112 
 BOMBEROS COMUNIDAD DE MADRID   112 
 BOMBEROS AYUNTAMIENTO DE MADRID  080 
 POLICÍA NACIONAL     091 
 GUARDIA CIVIL      062 
 POLICIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MADRID 092 
 URGENCIAS MÉDICAS INSALUD   061  
 NAMUR (AYUNTAMIENTO MADRID)   092 
 
  
 

 

 

En Madrid, a Enero 2017 

 

                  

 

 

 
                                El   Arquitecto Técnico  

                          Juan Luis Montero Maqueda 
                                                                                                                                 Col. Nº 102.846 
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CERTIFICADO DE VIABILIDAD GEOMÈTRICA 

 
 

 

Don Juan Luis Montero Maqueda, autor del presente Proyecto, de conformidad con lo prescrito en 

el artículo 7 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la calidad de la edificación de la 

Comunidad de Madrid (B.O.C.M. nº 74 de 29 de marzo de 1999). 

 

CERTIFICA QUE: 

 

Personada en el emplazamiento de la obra de referencia ha procedido a efectuar el replanteo 

previo de las características geométricas definidas en el presente Proyecto, no habiendo encontrado 

impedimento alguno para su realización. 

 

POR LO QUE: 

 

Expide el presente CERTIFICADO que se adjunta a la Memoria Justificativa del presente Proyecto 

en cumplimiento de la citada Ley. 

 
 
 

En Madrid, a Enero 2017 

 

                  

 

  

 
                                El   Arquitecto Técnico  

                          Juan Luis Montero Maqueda 
                                                                                                                                 Col. Nº 102.846 
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GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 
INDICE 
 
 
 

Estudio de gestión de residuos. 

1. Identificación de los residuos. 

2. Particularidades. 

3. Gestión de los residuos no peligrosos (RNP). 

4. Trámites administrativos y documentación derivada. 

5. Cantidades estimadas y valoración del coste de la gestión de  residuos. 

6. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

7. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a la que se destinarán los  

residuos que se generarán en la obra. 

8. Valoración de los residuos. 
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1. IDENTIFICACIÓN DE LO RESIDUOS  
 

- Se identifican los residuos a generar, según Lista Europea de Residuos, de la Orden 
MAM/304/2002, en su capítulo 17, dedicado a los residuos de la construcción y demolición por la cual 
tenemos residuos de los tipos: 

(Orden 2726/2009, de 16 de julio, del Consejero de Medio Ambiente y O. del Territorio por la que se 
regula la gestión de residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid) 
 

Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos, 
publicada por: 

Orden MAM/304/2002 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, de 8 de febrero 
CORRECION de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo. 

 
     Se marcará cada casilla azul, por cada tipo de residuos de construcción (RC) que se identifique en la 
obra. 
 

Descripción según Capítulos del Anejo II de la ORDEN MAM/304/2002 Cód. LER.  
 
A.1.: RCD Nivel I 
 

1. Tierras y pétreos de la excavación 
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 17 05 04  
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 17 05 06  
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 17 05 08  
 
A.2.: RCD Nivel II 
 

RC: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 17 03 02  
2. Madera 

Madera 17 02 01 X 
3. Metales (incluidas sus aleaciones) 

Cobre, bronce, latón 17 04 01  
Aluminio 17 04 02  
Plomo 17 04 03  
Zinc 17 04 04  
Hierro y acero 17 04 05  
Estaño 17 04 06  
Metales mezclados 17 04 07  

     Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 17 04 11  
4. Papel 

Papel 20 01 01 X 
5. Plástico 
Plástico 17 02 03 X 
6. Vidrio 
Vidrio 17 02 02  
7. Yeso 
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Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los 17 08 01 17 08 02 X 
 
 
 
 
 

RCD: Naturaleza pétrea 
1. Arena, grava y otros áridos 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 01 04 08 X 
Residuos de arena y arcilla 01 04 09 X 
2. Hormigón 
Hormigón 17 01 01  
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del 17 01 07 X 
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
Ladrillos 17 01 02 X 
Tejas y materiales cerámicos 17 01 03  
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del 17 01 07 X 
4. Piedra 
RC mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  17 09 04 X 
 

Descripción según Capítulos del Anejo II de la ORDEN MAM/304/2002 Cód. LER.  
 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
1.Basuras 
Residuos biodegradables 20 02 01  
Mezclas de residuos municipales 20 03 01  
2. Potencialmente peligrosos y otros 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias 17 01 06  
Vidrio, plástico y madera con sustancias peligrosas o contaminadas por 17 02 04  
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01  
Alquitrán de hulla y productos alquitranados 17 03 03  
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09  
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP 17 04 10  
Materiales de aislamiento que contienen amianto 17 06 01  
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03  
Materiales de construcción que contienen amianto 17 06 05  
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP 17 08 01  
Residuos de construcción que contienen Mercurio 17 09 01  
Residuos de construcción que contienen PCB 17 09 02  
Otros residuos de construcción que contienen SP 17 09 03  
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 17 06 04  
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03  
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 05 05  
Absorbentes contaminados  (trapos…) 15 02 02  
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 13 02 05  
Filtros de aceite 16 01 07  
Tubos fluorescentes 20 01 21  
Pilas alcalinas y salinas  16 06 04  
Pilas botón 16 06 03  
Envases vacíos de metal contaminados 15 01 10  
Envases vacíos de plástico contaminados 15 01 10  
Sobrantes de pintura 08 01 11  
Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03  
Sobrantes de barnices 08 01 11  
Sobrantes de desencofrantes 07 07 01  
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Aerosoles vacíos 15 01 11  
Baterías de plomo 16 06 01  
Hidrocarburos con agua 13 07 03  
RC mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04  

 
 

Los  residuos marcados han de ser gestionados por una empresa especializada, autorizada por la 

Comunidad de Madrid para realizar actividades de gestión de residuos no peligrosos, o bien inscrita en 

el registro de gestores de residuos no peligrosos de la Comunidad. 

No se hace referencia en el presente plan a los residuos generados por el mantenimiento de la 

maquinaria empleada en las obras, ya que éste, caso de existir, se subcontratará a un taller externo, que 

gestionará a su vez los residuos generados a través de gestor autorizado (aceites usados, filtros de 

aceite, baterías, neumáticos, etc.). 

 

2. PARTICULARIDADES 

En la actualidad, el principal problema detectado para llevar a cabo la gestión de los residuos es la falta 

de espacio disponible en las obras. Esto implica la imposibilidad en muchos casos de colocar 

contenedores específicos para la recogida de los residuos en la obra. 

Con el objeto de optimizar tanto el espacio ocupado como la logística del transporte, se propone ubicar 

los contenedores de residuos de la demolición en las áreas o espacio libre ajardinado de la parte interior 

de la parcela, frente a los dos bloques aislados. 

Los contenedores y los sacos industriales para el almacenamiento de los residuos deberán estar 

pintados en colores que los hagan bien visibles y deben contar con una banda perimetral reflectante de 

al menos 15 cm de ancho. Asimismo, deben figurar en lugar visible en cada uno de ellos los siguientes 

datos: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos 

del titular del contenedor o envase. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos al menos 

fuera del horario de trabajo. 

Otros condicionantes a tener en cuenta son el clima y los accesos, ya que durante parte del año, las 

condiciones climáticas pueden hacer muy difícil el normal funcionamiento de la gestión de los residuos, 

no sólo en la recogida de los residuos de la propia obra, sino por las dificultades en los accesos que 

puedan sufrir los gestores autorizados. 

 

3. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS (RNP) 

Para la gestión de estos residuos debe contratarse un Gestor Autorizado de RNP por la Comunidad de 

Madrid para realizar dichas actividades. Con el objeto de ahorrar espacio, los residuos que se generan 

en la obra podrán almacenarse “in situ” en contenedores destinados al efecto, de manera que 

periódicamente pudieran transportarse a “punto limpio” donde serían vaciados en los contenedores 
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correspondientes. Dichos contenedores tendrán la capacidad suficiente para los volúmenes en la 

documentación adjunta. 

 
4.  TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN DERIVADA 

 

La documentación asociada a la gestión de los residuos estará formada por los Albaranes de Entrega al 

Gestor Autorizado y la acreditación del mismo por parte de la Comunidad de Madrid. 

 

5. CANTIDADES ESTIMADAS Y VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE  RESIDUOS 

 
(REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el que se regula 

la producción y gestión de residuos de construcción y demolición 
(ORDEN 2726/2009 de 16 de julio, por la que se regula la producción y gestión de residuos de 

construcción y demolición en la Comunidad de Madrid) 
 
 
Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y metros cúbicos, de los residuos de 
construcción, que se generarán en la obra, con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER), 
publicada por: 

 
Orden MAM/304/2002 del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, de 8 de febrero. 

 CORRECIÓN de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo. 
 
 

 
Obra Demolición (D) y Obra de Construcción (C) nueva: 

 
1.A.: RCD Nivel I: Residuos:  

  
 

 

Destino 
Consideración 

de  
Residuo   

Acreditación 

X Reutilización en la misma obra No  
X Reutilización en distinta obra  No  
X Otros (gestor autorizado, planta de 

reciclaje, restauración, vertedero, … 
Si  

 

No tendrán la consideración de residuos cuando se acredite de forma fehaciente su utilización 

en: 

- la misma obra 

- en una obra distinta 

- en actividades de restauración, acondicionamiento, relleno o con fines constructivos para los 

que resulten adecuados 
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 - Será aplicable cuando el origen y destino final sean: obras o actividades autorizadas. 

 

m3 estimados de tierras y materiales pétreos no contaminados 
 

V 
m3 volumen 

residuos 

d 
densidad tipo 

entre 1,5 y 0,5 t / 
m3 

T 
toneladas de 

residuo 
(v x d) 

0,00 1,0 0,0 

 
 
 
 
 
 
2.A.: RCD Nivel II: Residuos no incluidos en Nivel I  
 

En ausencia de datos más contrastados, pueden manejarse parámetros estimativos con fines 
estadísticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos por m2 construido con una densidad tipo del 
orden de 1,5  t /m3 a 0,5 t /m3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En nuestro caso utilizamos los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la composición en 
peso de los RC que van a sus vertederos (Plan Nacional de RCD 2001-2006).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S 
m2 superficie 
construida 

V 
m3 volumen 

residuos (S x 0,2) 

d 
densidad tipo entre 

1,5 y 0,5 t / m3 

T 
toneladas de 

residuo 
(v x d) 

350 70 0,5 35 
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Evaluación teórica  
del peso 

 por tipología de RC 

Código LER 
 

% en peso 
 (según 

PNGRCD  
2001-2006  

CCAA: 
Madrid) 

T  
toneladas de 

cada tipo de RC 
 (T total x %) 

 
D 

densidad 
tipo 

entre 1,5 y 
0,5 T/m3 

 

V 
m3 

volumen 
de 

residuos 
(T / d) 

 RC NIVEL I 

Tierras y materiales 
pétreos no contaminados 

17 05 (04,06,08)  0 
 

0,5 
 

0 
 

 RC NIVEL II 

RC: Naturaleza no pétrea 

Asfalto 17 03 02 5 0 

 

Madera 17 02 01 4 0.16 
Metales 
(incluidas sus aleaciones) 

17 04 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 
11) 2,5 

0.1 

Papel 20 01 01 0,3 0.006 

Plástico 17 02 03 1,5 0.02 

Vidrio 17 02 02 0,5 0 

Yeso 17 08 02 0,2 0.008 
 

Total estimación  (t)  14 0,29 
 

1,2 
 

0,34 
 RC: Naturaleza pétrea 

Arena, grava y otros 
áridos 

01 04 (08, 09) 4 
0,1 

 
Hormigón 17 01 (01, 07) 12 0,2 

Ladrillos, azulejos 
y otros cerámicos 

17 01 (02, 03, 07) 54 
  

0,9 
 

Pétreos 17 09 04 5 0,1 
 

Total estimación  (t)  75 1,2 
 

1,1 
 

1,1 
 

RC: Potencialmente peligrosos y otros 

Basura 
20 02 01 
20 03 01 

7 
0,1 

 

 
Potencialmente 
peligrosos y otros 

07 07 01 
08 01 11 
13 02 05 
13 07 03 
14 06 03 

          15 01 (10, 11) 
15 02 02 
16 01 07 

              16 06 (01, 04, 03) 
17 01 06 
17 02 04  

         17 03 (01, 03) 
        17 04 (09, 10)  
         17 05 (03, 05)  

                  17 06 (01, 03, 04, 05) 
17 08 01  

                    17 09 (01, 02, 03, 04) 
20 01 21 

4 
0,1 

 

Total estimación  (t)  11 0,2 
 

1,1 
 

0,2 
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6. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC 
X Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción  
X Aligeramiento de los envases  
X Envases plegables: cajas de cartón, botellas,   
X Optimización de la carga en los palets 
X Suministro a granel de productos 
X Concentración de los productos 
X Utilización de materiales con mayor vida útil 
X Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables 

 Otros (indicar) 
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7. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a la que se destinarán los residuos 

que se generarán en la obra. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  OPERACIÓN PREVISTA 
REUTILIZACIÓN: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado 

i i i t  X No se prevé operación de reutilización alguna 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

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

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio...  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar) 
VALORIZACIÓN: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los 

residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar los métodos que puedan causar 

X No se prevé operación alguna de valorización en obra 
 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 
 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE. 

 Otros (indicar) 
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 sin utilizar métodos que puedan causar 
j i i  l di  bi   X No se prevé operación de eliminación alguna 

 Depósito en vertederos de residuos inertes 

 Depósito en vertederos de residuos no peligrosos 

 Depósito en vertederos de residuos peligrosos 

 Otros (indicar) 
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8. Valoración  de residuos. 

 

VALORACIÓN DE RESIDUOS 

Tipología RC 
Estimación 

(m3) 

Precio gestión 
en: Importe % del Presupuesto del 

Proyecto     (€) 

A.1:  RC Nivel I: Límites de la Orden 2726/2009, Comunidad de Madrid: minino 100  €  (1) 
Tierras y 
pétreos no 
contaminados 0,0 5 100   0,37 

  
A.2: RC Nivel II: Límites de la Orden 2726/2009, Comunidad de Madrid. Mínimo: 0,2% del 
Presupuesto del Proyecto ó 150 € 
RC Naturaleza 
pétrea 1,10 15   16,50 €   
RC Naturaleza 
no pétrea 0,34 15   5,10 €   
RC 
Potencialmente 
peligrosos 0,2 15   0,48 €   

TOTAL A.2       
(2) si la suma de las 3 casillas anteriores es 

inferior a 150 €  adoptar 150       
(3) si el porcentaje que esta cantidad representa 

es inferior a 0,2%, adoptar 0,2   150 € 35,06(0.2%) 

  

% Presupuesto del Proyecto ( % A.1 + % A.2)   250,00 
 
 
 
 
 
Madrid, Enero de 2017. 
 
El  Promotor:          
 
 
Firmado.................................................... 

       Arquitecto Técnico 
                             Juan Luis Montero Maqueda 

                                                                 Colegiado nº 
102846  
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PROYECTO DE MÍNIMA 
INTERVENCIÓN: RESTAURACIÓN DE FACHADAS Y ADECUACIÓN GENERAL DE LA 

CONFIGURACIÓN EXTERIOR DEL EDIFICIO. 
 
 

PROMOTOR: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS “SAN LEÓN 11” 
 

EMPLAZAMIENTO: C/ SAN LEÓN 11. MADRID. 

 
 

 
 
 
  
 
 
 

3. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUAN LUIS MONTERO MAQUEDA 
 Col. 102846 
Arquitecto Técnico 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS.  
 

INDICE 
 
1 DISPOSICIONES GENERALES 
 
1.1 OBJETO DEL PLIEGO 
1.2  ALCANCE DEL PLIEGO 
1.3  DISPOSICIONES TÉCNICAS A TENER EN CUENTA 
 
 
2 DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
 
2.1 DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 

2.1.1  DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 
2.1.2  EL PROMOTOR 
2.1.3  EL PROYECTISTA 
2.1.4  EL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 
2.1.5  EL SUBCONTRATISTA 
2.1.6  EL DIRECTOR DE OBRA 
2.1. 7  EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
2.1.8  EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
2.1.9  LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD 

 
2.2  OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONSTRUCTOR 

2.2.1  PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 
2.2.2  OFICINA EN LA OBRA 
2.2.3  REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 
2.2.4 PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 
2.2.5  TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
2.2.6  INTERPRETACIONES Y ACLARACIONES DEL PROYECTO 
2.2. 7  RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FAC. 
2.2.8  RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 
2.2.9  FALTAS DEL PERSONAL 
 

2.3  RESPONSABILIDAD DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 
2.3.1  DAÑOS MATERIALES 
2.3.2 RESPONSABILIDAD CIVIL 

 
 2.4  PRESCRIPCIONES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES  Y MEDIOS AUXILIARES 

2.4.1  CAMINOS Y ACCESOS 
2.4.2 REPLANTEO 
2.4.3  INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
2.4.4 ORDEN DE LOS TRABAJOS 
2.4. 5  FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 
2.4.6  AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 
2.4. 7  PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
2.4.8  RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO 
2.4.9  CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
2.4.10   DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 
2.4.11   TRABAJOS DEFECTUOSOS 
2.4.12   VICIOS OCULTOS 
2.4.13   PROCEDENCIA DE MATERIALES Y APARATOS 
2.4.14   PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
2.4.15   MATERIALES NO UTILIZABLES 
2.4.16   MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
2.4.17   GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
2.4.18   LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
2.4.19   OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
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2.5 DE LAS RECEPCIONES DE OBRAS EJECUTADAS 

2.5.1  DOCUMENTACIÓN FINAL 
2.5.2  MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA 

 
 
 
3 DISPOSICIONES ECONÓMICAS 
 
 
3.1 PRINCIPIO GENERAL 

3.1.1  COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
 
3.2 PRECIOS 

3.2.1  PRECIOS DE CONTRATA 
3.2.2  PRECIOS CONTRADICTORIOS 
3.2.3  RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 
3.2.4  FORMAS TRADICIONALES DE APLICAR LOS PRECIOS 
3.2.5  REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 
3.2.6  ACOPIO DE MATERIALES 

 
3.3 VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

3.3.1  FORMASDEABONODELASOBRAS 
3.3.2  MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 
3.3.3  ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 
3.3.4  ABONO TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 
3.3.5  PAGOS 

 
 
 
4        PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR 

4.1  PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 
4.2 PRESCRIPCIONES EN CUANTO A EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 
 

 
 
 
5  CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 
 
5.1 NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 
5.2  OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 
5.3  SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL A TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 2. Pliego de condiciones 
 Hoja núm. 38 

 

   PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE FACHADAS Y ADECUACIÓN GENERAL DE LA CONFIGURACIÓN EXTERIOR DEL EDIFICIO
 
 

 

 
 

 
 

 1 DISPOSICIONES GENERALES 
 
 

1.1 OBJETO DEL PLIEGO 
 
El objeto del presente pliego es la ordenación de las condiciones facultativas, técnicas, económicas y 
legales que han de regir durante la ejecución de las obras de reparación de fachadas y adecuación 
general exterior del edificio sito en la calle San León 11, 28011 (Madrid), incluidos los materiales y me-
dios auxiliares, así como la definición de la normativa legal a que están sujetos todos los procesos y las 
personas que intervienen en la obra y el establecimiento previo de unos criterios y medios con los que 
puedan estimar y valorar las obras realizadas. 
 
La  obra  ha  de  ser  ejecutada  conforme  a  lo  establecido  en  los  documentos  que  conforman  el 
presente proyecto, siguiendo las condiciones establecidas en el contrato y las ordenes e instrucciones 
dictadas por la dirección facultativa de la obra, bien oralmente o por escrito. 
 
Cualquier modificación en obra, se pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa, sin cuya autori-
zación no podrá ser realizada. 
 
Se acometerán los trabajos cumpliendo con lo especificado en el apartado de condiciones técnicas de 
la obra y se emplearán materiales que cumplan con lo especificado en el mismo. 
 
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente especialmente a la de 
obligado cumplimiento. 
 
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento 
del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 
 
 

1.2 ALCANCE DEL PLIEGO 
 
Las cláusulas de  este  Pliego de  Prescripciones Técnicas se  aplicarán a  la ejecución de las obras 
obras de reparación de fachadas y adecuación general exterior del edificio sito en la calle San León 11, 
28011 (Madrid). 
 
 

1.3 DISPOSICIONES TÉCNICAS A TENER EN CUENTA 
 
Además del presente Pliego de condiciones Técnicas será también obligatorio el cumplimiento de lo regulado 
en las disposiciones oficiales que deben observarse en la construcción. 
 
De forma especial el contratista vendrá obligado a conocer y cumplir las siguientes disposiciones que se enten-
derá forma parte de este pliego: 
 

 Pliego de Condiciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid. 
 Pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras 

de construcción (RC 88). 
 Instrucción para la recepción de cementos (RC 03).  
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 Plan General de Ordenación Urbana de Madrid 1997. 
 Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso. Normalización de Ele-

mentos Constructivos del Ayuntamiento de Madrid. 
 Código Técnico de la Edificación.  
 Ley de Ordenación de la Edificación Normas UNE- NTE. 
 Normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 Cualquier norma que se publique y que sea de obligado cumplimiento. 

 
 
 

2  DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
 
 
2.1 DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 
 
 
2.1.1  DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 
 
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.  Administrativo,  sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural. 
 

B. 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. 
 

C. 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  indica-
dos   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   indica-
dos   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 competen-
cias específicas. 
 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción  de edificios para los  usos  indica-
dos   en  el  grupo  e)  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. 
 
 
2.1.2  EL PROMOTOR 
 
Será  Promotor  cualquier  persona,  física  o  jurídica,  pública  o  privada,  que, individual o colec-
tivamente  decide, impulsa, programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edifi-



 

 
 
 
 

 2. Pliego de condiciones 
 Hoja núm. 40 

 

   PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE FACHADAS Y ADECUACIÓN GENERAL DE LA CONFIGURACIÓN EXTERIOR DEL EDIFICIO
 
 

 

 
 

cación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
 
Son obligaciones del promotor: 

 

A.  Ostentar  sobre  el  solar  la  titularidad  de  un  derecho  que  le  faculte  para construir en 
él. 
 

B.  Facilitar la documentación  e información previa necesaria para la redacción del proyecto, 
así como autorizar al director de obra  as posteriores modificaciones del mismo. 
 

C. Gestionar   y   obtener   las   preceptivas   licencias   y   autorizaciones administrativas, así 
como suscribir el acta de recepción de la obra. 
 

D.  Designará  al  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  para  el  proyecto  y  la ejecución de 
la obra. 
 

E.  Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación. 
 
F. Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro do-

cumento exigible por las Administraciones  competentes. 
 
 
 
2.1.3  EL PROYECTISTA 
 
Son obligaciones del proyectitas según lo legislado en el artículo 1O de la Ley de ordenación de la 
Edificación: 

 
A. Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto,  arqui-

tecto  técnico  o  ingeniero  técnico,  según  corresponda,   y cumplir las condiciones exi-
gibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técni-
co redactor del proyecto que tenga la titulación profesional habilitante. 
 

B.  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. 
 

C.  Acordar,  en  su  caso,  con  el  promotor  la  contratación  de  colaboraciones parciales. 
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2.1.4  EL CONSTRUCTOR  O CONTRATISTA 
 
Son obligaciones  del constructor según lo legislado en el artículo 11 de la Ley de ordenación de 
la Edificación: 
 

A.  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 fm de alcanzar la calidad 
exigida en el proyecto. 

 
B. Tener  la titulación  o capacitación  profesional  que habilita  para  el cumplimiento de las 

condiciones exigibles para actuar como constructor. 
 

C.  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. 

 
D.  Asignar  a  la  obra  los  medios  humanos  y  materiales  que  su  importancia requiera. 

 
E.  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. 
 

F. Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio correspondien-
te, 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. 

 
G.  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. 
 
H.  Formalizar  las subcontrataciones  de determinadas  partes o instalaciones  de la obra den-

tro de los límites establecidos en el contrato. 
 
I.  Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
 
J. 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. 

 
K. 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   de   la  Dirección Facultativa, los suministros o prefabricados 
que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas 
de aplicación. 

 
L.  Custodiar  los Libros de órdenes y seguimiento  de la obra, así como los de Seguridad y Sa-

lud y el del Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que 
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en ellos se practiquen. 
 
M. Facilitar a la Dirección Facultativa con antelación  suficiente, los materiales precisos para el 

cumplimiento de su cometido. 
 
N.  Preparar las certificaciones  parciales de obra y la propuesta  de liquidación final. 
 
O.  Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 

 

P.  Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
 

Q.  Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documenta-
ción de la obra ejecutada. 
 

R.  Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad con-
tratados y debidamente homologados para el cometido de sus funciones. 

 
2.1.5 EL SUBCONTRATISTA 
 
El Adjudicatario o Contratista principal, podrá dar a destajo en subcontrato, cualquier parte de la 
obra, pero con la previa autorización de la Propiedad, que estará facultada para decidir la exclusión 
de un destajista, por ser el mismo in competente o no reunir las necesarias condiciones. Comunicada 
esta decisión al Contratista, éste deberá tomar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de 
este contrato. 
 
El Contratista será siempre responsable de todas las actividades del destajista y de las obligaciones 
derivadas del cumplimiento de las condiciones expresadas en este Pliego. 
 
 
2.1.6 EL DIRECTOR DE OBRA 
 
Son obligaciones del Director de la Obra: 
 

A.  Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto   
técnico,   ingeniero   o   ingeniero   técnico,   según corresponda y cumplir las condicio-
nes exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al 
técnico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante. 
 

B.  Verificar el replanteo y adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a 
las características geotécnicas del terreno. 
 

D.  Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación 
técnica, económica y estética. 
 

C.  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 Asis-
tencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 
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E.  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. 
 

D.  Coordinar, junto a la Dirección Facultativa, el programa de desarrollo de la obra y el Pro-
yecto de Control de Calidad de la obra, con suj ción al Código Técnico de la Edificación y 
a las especificaciones del Proyecto. 
 

F.  Comprobar, junto a la Dirección Facultativa, los resultados de los análisis e informes reali-
zados por Laboratorios y/o Entidades de Control de Calidad. 
 

E.  Coordinar  la  intervención  en  obra  de  otros  técnicos  que,  en  su  caso, concurran a 
la dirección con función propia en aspectos de su especialidad. 

G.  Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. H. 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 precepti-
vos. 
 

I.  Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la 
recepción. 
 

J.   Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamen-
te ejecutado para entregarlo al Promotor. 
 

K. A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepcwn, la relación identifica-
tiva de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la rela-
tiva a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de con-
formidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el Li-
bro del Edificio, y será entregada a los usuarios finales del edificio. 

 
 
2.1.7 EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El coordinador de Seguridad y Salud deberá desarrollar las siguientes funciones: 
 

A. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
 

B.  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. 
 

D.  Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 
 

C.  Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 
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de trabajo. 
 

E.  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. 

 
 
 

2.1.8  LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD  
 
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 instalacio-
nes 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..: 
 

A. 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. 
 
B. Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para reali-
zar adecuadamente  los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente 
acreditación  oficial otorgada por las Comunidades  Autónomas con competencia en la ma-
teria. 
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2.2 OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONSTRUCTOR 
 
 
2.2.1  PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 
 
El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de Segu-
ridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación de la Direc-
ción Facultativa. 
 
 

2.2.2  OFICINA EN LA OBRA 
 
El 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 Contratis-
ta a disposición de la Dirección facultativa: 
 

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

 
B.   La Licencia de Obras. 
 
C.   El Libro de Ordenes y Asistencia. 
 
D.   El Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra. 
 
E. EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra.  
 
D.   El Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
F.  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. 
 
 
 
2.2.3  REPRESENTACIÓN  DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 
 
El 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 las del Constructor según se especifica en el artículo 2.1.4. Cuando la impor-
tancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de índo-
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le facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, se-
gún los casos. 
 
El Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el Cons-
tructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 
 
El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del 
personal según la naturaleza de los trabajos, facultará a la Dirección Facultativa para ordenar la 
paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

 

 

2.2.4 PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 
 
El Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante la jornada 
legal de trabajo y acompañará a la Dirección Facultativa, en las visitas que hagan a las obras, ponién-
dose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y sumi-
nistrándoles los datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 
 
 
2.2.5 TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
 
Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto 
de las 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 la Dirección Facultativa 
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 pre-
supuesto en más de un 10 por 100. 
 
 
2.2.6 INTERPRETACIONES Y ACLARACIONES DEL PROYECTO 
 
El Constructor podrá requerir de la Dirección Facultativa, según sus respectivos cometidos, las ins-
trucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyecta-
do. 
 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indica-
ciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán preci-
samente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las co-
pias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instruc-
ciones que reciba de la Dirección Facultativa. 
 
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. 
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2.2.7 RECLAMACIONES  CONTRALAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA 
 
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas de 
la 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 corres-
pondientes. 
 
 
Contra disposiciones de orden técnico de la Dirección Facultativa, no se admitirá reclamación alguna, 
pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada 
dirigida a la Dirección Facultativa, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo 
caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
 
 
2.2.8  RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR la DF 
 
El Constructor no podrá recusar a la Dirección Facultativa o personal encargado por éstos de la vigi-
lancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reco-
nocimientos y mediciones. 
 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el artícu-
lo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los traba-
jos. 
 
2.2.9  FALTAS DEL PERSONAL 
 
La Dirección Facultativa, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia 
o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratis-
ta para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
 
 
 
 

2.3 RESPONSABILIDAD DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 
 
 
2.3.1  DAÑOS MATERIALES 
 
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 ele-
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mentos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad 
del edificio. 

 
- 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. 
 
 
 
 

 
2.3.2 RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
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 debidamen-
te 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 promo-
tor responderá solidariamente   con   los   demás   agentes   intervinientes   ante   los   posibles adqui-
rentes de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción. 
 
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, incorrec-
ción 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 incumpli-
miento 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 res-
ponsabilidades 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 res-
ponderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda. 
 
Las  responsabilidades  por  daños  no  serán  exigibles  a  los  agentes  que intervengan en el proce-
so 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 
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vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraven-
ta suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable 
a la compraventa. 
 
 

 
2.4 PRESCRIPCIONES  RELATIVAS  A   TRABAJOS,  MATERIALES  Y MEDIOS 
AUXILIARES 
 
 
2.4.1 CAMINOS Y ACCESOS 
 
El 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. La Dirección Facultativa podrá exigir su modificación o 
mejora. 
 
 
2.4.2 REPLANTEO 
 
El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las refe-
rencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos 
se considerará a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 
 
El Constructor someterá el replanteo a la aprobación la Dirección Facultativa 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. 
 
 
2.4.3 INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particu-
lares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél seña-
lados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se 
lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 
 
 
2.4.4 ORDEN DE LOS TRABAJOS 
 
En general, la 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. 
 
 
2.4.5 FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 
 
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 con-
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ceptos. 
 
 
2.4.6 AMPLIACIÓN  DEL  PROYECTO  POR  CAUSAS  IMPREVISTAS  O  DE FUERZA MAYOR 
 
Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no  se  inte-
rrumpirán los  trabajos,  continuándose  según las instrucciones dadas por la Dirección Facultativa en 
tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
 
El 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 ur-
gente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto 
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 
 
 
2.4.7 PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
 
Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comen-
zar 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 
de la Dirección Facultativa. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido la Dirección Facultati-
va, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos  y  el  retraso  que  por  ello  se  origi-
naría  en  los  plazos  acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
 
 
2.4.8 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO 
 
El 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. 
 
 
 
2.4.9 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
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 responsabili-
dad y por escrito entreguen a la Dirección Facultativa al Constructor, dentro de las limitaciones presu-
puestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 2.2.5. 
 
 
2.4.1O  DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 
 
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 ex-
tenderán por duplicado, entregándose: uno la Dirección Facultativa y otro al Contratista, firmados to-
dos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán docu-
mentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 
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2.4.11 TRABAJOS DEFECTUOSOS 
 
El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el Pliego de Con-
diciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado tam-
bién 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 ejecu-
ción o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere 
de responsabilidad el control que compete a la Dirección Facultativa, ni tampoco el hecho de que estos 
trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán ex-
tendidas y abonadas a buena cuenta. 
 
Como consecuencia de  lo  anteriormente expresado, cuando  a  la  Dirección Facultativa 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 defectuo-
sas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contra-
ta. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se 
planteará la cuestión ante la Dirección Facultativa de la obra, quien resolverá. 
 
 
 
2.4.12 VICIOS OCULTOS 
 
Si la Dirección Facultativa 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 trabajos que suponga 
defectuosos. 
 
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. 
 
 
 
2.4.13 PROCEDENCIA DE MATERIALES Y APARATOS 
 
El 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 a la Di-
rección Facultativa una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se espe-
cifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 
 
 
2.4.14 PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
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A petición de la Dirección Facultativa, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siem-
pre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 
 
 
2.4.15 MATERIALES NO UTILIZABLES 
 
El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecua-
do, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 
 
Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condi-
ciones Particulares vigente en la obra. 
 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así  lo  ordene  la  
Dirección Facultativa, pero acordando previamente con  el Constructor su justa tasación, teniendo en 
cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 
 
 
2.4.16 MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
 
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, la Dirección Facultativa, 
dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen 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 la contrata. 
 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de 
la Dirección Facultativa, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el 
Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 
 
2.4.17 GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
 
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 la contrata. 
 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá co-
menzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
2.4.18 LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
 
Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como 
de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca 
buen aspecto. 
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3.4.19 OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
 
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 las reglas y prácticas de la buena construcción. 
 
 

2.5  DE LAS RECEPCIONES DE OBRAS EJECUTADAS 
 
 

2.5.1 DOCUMENTACIÓN FINAL 
 
La Dirección Facultativa, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra 
facilitará a la Propiedad el Certificado Final de Obra. 
 
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio  de  Vivien-
da,  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 cons-
trucción. 
 
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 dis-
puesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 
 
Al certificado final de obra se le unirán como anejo la descripción de las modificaciones que, con la con-
formidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su compatibilidad con 
las condiciones de la licencia. 
 
 
2.5.2 MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA 
 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por la Dirección Facultativa a su 
medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la opor-
tuna certificación por triplicado que, aprobada por la Dirección Facultativa 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.) 
 
 

3 DISPOSICIONES ECONÓMICAS 
 
 

3.1 PRINCIPIO GENERAL 
 
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 esta-
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blecidas. 
 
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden extguse recíprocamente las garantías 
adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 
 
 
 
3.2 PRECIOS 
 
3.2.1 COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
 
El 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: 
 

A.  La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente 
en la ejecución de la unidad de obra. 
 
B.  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. 
 
C.  Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de 
accidentes y enfermedades profesionales. 
 
D.  Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
 
E.  Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equi-
pos 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 por-
centaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100). 
 
El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores parti-
das en obras para la Administración. 
 
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores con-
ceptos a excepción del Beneficio Industrial. 
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El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el Benefi-
cio Industrial. 
 
 
3.2.2 PRECIOS DE CONTRATA 
 
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. El beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las 
Condiciones Particulares se establezca otro distinto. 
 
 
3.2.3 PRECIOS CONTRADICTORIOS 
 
Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio de la Dirección Facultativa 
decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario 
afrontar alguna circunstancia imprevista. 
 
El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre la Dirección Facultativa y el Contra-
tista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condicio-
nes 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. 
 
 
3.2.4 RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 
 
Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportu-
na, 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. 
 
 
3.2.5 FORMAS TRADICIONALES DE APLICAR LOS PRECIOS 
 
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 Particu-
lares Técnicas. 
 
 
3.2.6 REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 
 
Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el 
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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 Ca-
lendario de la oferta. 
 
 
 
3.2.7 ACOPIO DE MATERIALES 
 
El 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. 
 
 
3.3  VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
 
 
3.3.1 FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
 
Las obras ejecutadas se procederán a su abono según las condiciones pactadas previamente entre el 
promotor y la contrata. 
 
 
3.3.2 MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 
 
Cuando el Contratista, incluso con autorización del la Dirección Facultativa, 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 de la Dirección Facultativa, 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 pro-
yectada y contratada o adjudicada. 
 
 

4.3.3 ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA  

 
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 proce-
dimiento  que corresponda entre los que a continuación se expresan: 

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

B.   Si   existen   precios   contratados   para   unidades   de   obra   similares,   se esta-
blecerán precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de 
los similares contratados. 
 

C.   Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la par-
tida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presu-
puesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en 
cuyo caso la Dirección Facultativa indicará al Contratista y con anterioridad a su 
ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en reali-
dad 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 Gas-
tos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 

 
 

3.3.4  ABONO TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 
 
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 contrata-
sen 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 Particula-
res. 
 
 
3.3.5  PAGOS 
 
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 la Dirección 
Facultativa, en virtud de las cuales se verifican aquéllos. 
 
 
 
 
4    PLIEGO PARTICULAR 
 
4.1 PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 
 
 
Calidad de los materiales. 
 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las 
condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 
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Pruebas y ensayos de materiales. 
 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por 
cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido 
especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien 
entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la 
construcción. 

 
Materiales no consignados en proyecto. 
 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las 
condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el contratista 
derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 

 
Condiciones generales de ejecución. 
 

Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se 
ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con las 
condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de 
Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección 
Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa 
esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus 
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 
 
 
 
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 
 
 
Cemento. 

 
Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a alguna de las definiciones del 

pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04. 
Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la intemperie 

y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse en 
el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias. 

Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los 
cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la 
obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los detallados en el citado “Pliego 
General de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos.” Se realizarán en 
laboratorios homologados. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE.  
 
Enfoscados de cemento. 
 

Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. de cemento por m3 de pasta, en 
paramentos exteriores y de 500 kg. de cemento por m3 en paramentos interiores, empleándose arena 
de río o de barranco, lavada para su confección. 
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Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse. 
En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar húmeda 

la superficie de la fábrica antes de extender el mortero. La fábrica debe estar en su interior 
perfectamente seca. Las superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de proceder al 
enfoscado. 

Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por 
medio de la Ilana, evitando echar una porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una 
capa que se irá regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con el canto de 
la Ilana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se volverá a extender una segunda capa, 
continuando así hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. AI 
emprender la nueva operación habrá fraguado Ia parte aplicada anteriormente. Será necesario pues, 
humedecer sobre Ia junta de unión antes de echar sobre ellas las primeras Ilanas del mortero. 

La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco que se 
hecha sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa de 
mortero fino con el fratás. 

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Dirección Facultativa, se 
humedecerán diariamente los enfoscados, bien durante la ejecución o bien después de terminada, para 
que el fraguado se realice en buenas condiciones. 

Preparación del mortero: 
Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrán 

especificadas en la Documentación Técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan 
dadas en proporción, se seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificación, en 
la Tabla 5 de la NTE/RPE. 

No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda 
comprendida entre 5º C y 40º C. 

El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se 
aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas 
después. 

Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero. 
 

Condiciones generales de ejecución: 
 

Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 
Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la acción lesiva 

de agentes atmosféricos de cualquier índole o por las propias obras que se ejecutan simultáneamente. 
Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el 

enfoscado ha de quedar visto. 
Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando se 

trate de mortero u hormigón. 
 

Durante la ejecución: 
Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones antes de 

que se inicie el fraguado; no se admitirá la adición de agua una vez amasado. 
Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente este a fin de que no absorba 

agua necesaria para el fraguado. 
En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, será 

necesario hacer un despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante 
llagas de 5 mm. de profundidad. 

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscará este en 
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primer lugar. 
Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por capas sucesivas sin que 

ninguna de ellas supere este espesor. 
Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad 

del cemento, los encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre elementos estructurales y 
cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocará 
tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos lados de la línea de discontinuidad. 

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, se suspenderá 
la ejecución; se comprobará, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen 
sido revestidas. 

En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas 
aplicadas se protegerán con lonas o plásticos. 

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos 
muy secos y cálidos, se suspenderá la ejecución. 
 
Después de la ejecución: 
 

Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá húmeda la superficie 
enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 

No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 días. 
 
 
 
4.2   PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA y 
MANTENIMIENTO. 
 
ALBAÑILERÍA. REVESTIMIENTOS. PARAMENTOS. ENFOSCADOS 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 Revestimientos continuos realizados con mortero de cemento, de cal o mixtos en paramentos 
verticales y horizontales, interiores y exteriores, sobre muros de hormigón en masa o armado, fábricas de 
mampostería, de ladrillo cerámico y/o bloque de hormigón. 
 
CONDICIONES PREVIAS 
 
  Deberá estar terminado el soporte a revestir, cuya superficie se presentará limpia y rugosa, carente 

de polvo, grasa o cuerpos extraños. Las juntas estarán rehundidas y se habrán eliminado las 
rebabas del mortero empleado para recibir las piezas de las fábricas. 

  Para mejorar la adherencia de los enfoscados a superficies lisas es necesario crear, previamente, 
rugosidades en ellas mediante picado o, alternativamente, mediante clavado de tela metálica. 

  Los soportes y vigas metálicas que hayan de ir enfoscadas, se forrarán previamente con piezas 
cerámicas o de hormigón, según las especificaciones de obra o, en su defecto, en la normativa 
aplicable. 

  La superficie a enfoscar carecerá de guarnecidos o revestimientos previos de yeso; tampoco estará 
realizada con materiales de resistencia análoga o inferior al yeso. 

 
COMPONENTES 
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  Arena. 
  Cemento y/o cal. 
  Agua. 
  Aditivos, en su caso. 
  Mallas (metálicas, fibra de vidrio, poliéster) y accesorios de fijación. 
 
EJECUCIÓN 
 
 Preparación del mortero: 
 
  Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrán 

especificadas en la Documentación Técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan 
dadas en proporción, se seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y 
dosificación, en la Tabla 5 de la NTE/RPE. 

  No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda 
comprendida entre 5º C y 40º C. 

  El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se 
aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas 
después. 

  Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero. 
 
 Condiciones generales de ejecución: 
 
 Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 
  Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la acción lesiva 

de agentes atmosféricos de cualquier índole o por las propias obras que se ejecutan 
simultáneamente. 

  Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el 
enfoscado ha de quedar visto. 

  Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando se 
trate de mortero u hormigón. 

 
 Durante la ejecución: 
  Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones antes de 

que se inicie el fraguado; no se admitirá la adición de agua una vez amasado. 
  Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente este a fin de que no absorba 

agua necesaria para el fraguado. 
  En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, será 

necesario hacer un despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, 
mediante llagas de 5 mm. de profundidad. 

  En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscará este en 
primer lugar. 

  Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por capas sucesivas sin que 
ninguna de ellas supere este espesor. 

  Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad 
del cemento, los encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre elementos 
estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha 
tela se colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos lados de la línea de 
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discontinuidad. 
  En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, se 

suspenderá la ejecución; se comprobará, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies 
que hubiesen sido revestidas. 

  En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas 
aplicadas se protegerán con lonas o plásticos. 

  En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos 
muy secos y cálidos, se suspenderá la ejecución. 

 
 Después de la ejecución: 
  Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá húmeda la superficie 

enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 
  No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 días. 
 
 Ejecución de enfoscado sin maestrear en paredes y/o techos: 
 
  Una vez humedecida la superficie a revestir, se aplicará el mortero por proyección manual o 

mecánica y se pañeará de forma que este se introduzca en las irregularidades del soporte. La 
superficie enfoscada no poseerá defectos de planeidad superiores a 5 mm. medidos con regla de 1 
metro. 

  Antes del fraguado final, el enfoscado admite un acabado rugoso, fratasado (planeidad conseguida 
con fratás mojado en agua) o bruñido (aplicación de pasta de cemento con llana), según sea la 
ubicación del elemento revestido y/o el tratamiento posterior que se le pretenda aplicar. 

  En el borde externo de techos horizontales exteriores se practicará un goterón perimetral, mediante 
rehundido de 1x1 cm. en el enfoscado, a fin de evitar que el agua de lluvia o riego recorra 
libremente y humedezca todo el techo. 

 
 Ejecución de enfoscado maestreado en paredes y/o techos: 
 
  En las paredes se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de mortero aplomadas, con 

separación entre ellas no superior a 1 metro y formando arista en las esquinas, rincones y 
guarniciones de huecos. En los techos, por su parte, se realizará un maestreado en todo el 
perímetro del techo y se situarán maestras intermedias con separación máxima de 1 metro. 

  Una vez humedecida la superficie a revestir, se aplicará el mortero, mediante proyección manual o 
mecánica, sobre los paños entre maestras y se pañeará de forma que se introduzca en las 
irregularidades del soporte y quede lo más adherido posible. La superficie enfoscada no poseerá 
defectos de planeidad superiores a 3 mm. medidos con regla de 1 metro. 

  Antes del fraguado final, el enfoscado admite un acabado rugoso, fratasado (planeidad conseguida 
con fratás mojado en agua) o bruñido (aplicación de pasta de cemento con llana), según sea la 
ubicación del elemento revestido y/o el tratamiento posterior que se le pretenda aplicar. 

  En los bordes de techos horizontales exteriores se practicará un goterón perimetral, mediante 
rehundido de 1x1 cm. en el enfoscado, a fin de evitar que el agua de lluvia o riego recorra 
libremente y humedezca todo el techo. 

 
NORMATIVA 
 

 EHE.  Instrucción para el hormigón estructural. 
 Instrucción para la Recepción de Cementos RC97 y normas UNE de anexos. 
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  R.D. 1313/1988 del Mº. Industria y Energía. Establecimiento de la obligatoriedad de homologación 
de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 

  Modificación de las referencias a normas UNE que figuran en el Anexo al Real Decreto 1313/1988, 
de 28 de Octubre. (O.Mº. de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, de 28 Jun. 
89. 

  Norma Tecnológica NTERPE. (*) 
  Normas UNE: 
  Cal: 709455 a 709956. 718762 a 719063. 
  Arena: 708354. 714058. 724571. 
  Mortero para enfoscados: 708254 a 708454. 713158 a 713358. 717860. 723458 a 723671. 

4112359. 4112460. 4112659. 
 
 La normativa legal vigente en materia de seguridad, así como las recomendaciones a tener en cuenta 
en estos trabajos queda recogida en: 
 
  Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95) 
  Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Título II) 
  Ordenanza del Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica: 
   Sección Tercera. Subsección 2ª. Andamios: 
   1º. Andamios en general (Artículos 196 a 211). 
   2º. Condiciones especiales para distintos tipos de andamios (Artículos 212 a 245). 
  Normas Tecnológicas (RPE, RPG, ...) (*) 
  Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 
  Otras normas contenidas, en su caso, en Ordenanzas Municipales o Reglamentos internos de 

empresa que puedan ser de aplicación. 
 
(*) Normativa recomendada. 
 
CONTROL 
 
 Control de la recepción de materiales de origen industrial: 
 
  Los materiales y componentes de origen industrial deberán cumplir las condiciones de calidad y 

funcionalidad así como de fabricación y control industrial señaladas en la normativa vigente que, en 
cada caso, les sea de aplicación. 

  Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el 
cumplimiento de las condiciones, normas y disposiciones anteriormente citadas, e incluso otras que 
un sello de calidad les exija, su recepción se realizará comprobando únicamente sus características 
aparentes. 

 
 Control de la ejecución: 
 
  En los enfoscados sobre paramentos verticales, maestreados o no, se realizará un control del 

estado del soporte, la calidad y tipo de mortero, así como las condiciones finales del revestimiento, 
llevándose a cabo un control por cada 100 m². o fracción. 

  En los paramentos horizontales se realizará un control de los mismos aspectos inspeccionados en 
las paredes, llevándose a cabo un control por cada 50 m². o fracción. 
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 Los parámetros de rechazo automático serán: 
  La superficie a revestir no está limpia y/o humedecida. 
  No se ha colocado, en su caso, banda metálica en la línea de discontinuidad del soporte, o no fijada 

correctamente, y/o el solape es inferior a 10 cm. por cada lado. 
  La dosificación, calidad de la arena y/o el tipo de mortero no se ajusta a lo especificado. 
  Comprobando con regla de 1 m. se aprecia un defecto de planeidad superior a 5 mm. en los 

enfoscados sin maestrear y de 3 mm. en los maestreados. 
  En enfoscados maestreados la distancia entre maestras es superior a 1 m. y/o no se han puesto 

maestras en esquinas, rincones, perímetro de techos, guarniciones de huecos 
 
SEGURIDAD 
 
  Al iniciar la jornada se revisarán los medios auxiliares y sus protecciones, así como todo el 

andamiaje y su perfecta estabilidad. Cuando este sea móvil, se emplearán dispositivos de seguridad 
que eviten su deslizamiento. 

  Se acotará la zona inferior del lugar donde se realiza el enfoscado. En la parte superior no se 
realizarán otros trabajos. 

  Se cumplirán, además, todas las disposiciones que sean de aplicación y que establece la normativa 
de seguridad citada. 

 
MEDICIÓN 
 
 La medición y valoración se efectuará siguiendo los criterios expuestos en los enunciados contenidos 
en cada partida relativa a este tipo de trabajos, en los que se definen los diversos factores contabilizados 
(tipo de mortero, de paramento a revestir, exigencias de acabado, descuento o no de huecos, empleo de 
medios auxiliares y elementos de seguridad, etc.) para entregar el elemento terminado, en condiciones de 
servicio, y que influyen, lógicamente, en el precio descompuesto resultante. 
 
MANTENIMIENTO 
 
  Se revisará cada 5 años el estado de los productos o elementos decorativos y/o de protección 

aplicados sobre el enfoscado. Cuando sea necesario pintarlos se hará con pinturas compatibles 
con la cal y/o el cemento del enfoscado. 

  No se admitirá el anclaje o sustentación de elementos pesados en el espesor del enfoscado; los 
apoyos deberán transmitir la carga al soporte con las limitaciones que incluyen, en cada caso, las 
normas correspondientes. 

  Se evitará que, sobre las superficies enfoscadas, discurran aguas que puedan arrastrar tierras u 
otras sustancias nocivas. 

  Cuando surja algún desperfecto en el enfoscado no imputable al uso y/o por causas ignoradas, se 
levantará la superficie afectada y se estudiará la causa por técnico competente que establecerá la 
importancia del asunto y las reparaciones a efectuar. 

  Las reparaciones del revestimiento por deterioro u obras realizadas que le hayan afectado, se 
realizarán con análogos materiales a los utilizados en el revestimiento original. 

 
 
ALBAÑILERÍA. REVESTIMIENTOS. PARAMENTOS. REVESTIMIENTOS ESPECIALES 
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DESCRIPCIÓN 
 
 Revestimientos continuos realizados con mortero de cemento, de cal, de resinas sintéticas, estucos, 
etc. aplicados sobre paramentos de interior o exterior, previamente guarnecidos o enfoscados, y con 
espesores comprendidos entre 6 y 15 mm. 
 
CONDICIONES PREVIAS 
 
  Deberá estar terminado el soporte a revestir, cuya superficie se presentará estable, limpia y rugosa, 

carente de polvo, musgos, grasa o cuerpos extraños. Las superficies presentarán planeidad y en los 
paramentos irregulares o con coqueras será necesario aplicar una capa de regulación; se habrán 
eliminado, en su caso, las rebabas del mortero empleado para recibir las piezas de las fábricas. 

  Para mejorar la adherencia de los distintos revestimientos a superficies lisas es necesario crear, 
previamente, rugosidades en ellas mediante picado con puntero, etc. En otro caso, será necesario 
colocar mallas, de fibra de vidrio o poliéster, fijadas con clavos de plástico de cabeza redonda o 
anclajes sujetos mecánicamente. 

  Los soportes y vigas metálicas que hayan de ir revestidas, se forrarán previamente con piezas 
cerámicas o de hormigón, según las especificaciones de obra o, en su defecto, en la normativa 
aplicable. 

  La superficie a revestir poseerá una resistencia acorde con la del material con el que se pretende 
recubrir. 

 
COMPONENTES 
 
  Mortero: de cemento blanco, de cal, de resinas sintéticas, ... 
  Estuco de cal. 
  Estuco de emulsiones copolímeras. 
  Junquillos y otros accesorios. 
  Pigmentos minerales inorgánicos. 
 
EJECUCIÓN 
 
 Preparación del mortero: 
 
  Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrán 

especificadas en la Documentación Técnica; en caso contrario, se seguirán las instrucciones de 
dosificación señaladas por el fabricante en el correspondiente Documento de Idoneidad Técnica. 

  No se confeccionará mortero cuando la temperatura ambiente y/o del agua de amasado no esté 
comprendida entre 5º C y 30º C. La mezcla se podrá preparar en hormigonera, amasadora 
tradicional, máquina de proyectar o manualmente. 

  El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea y su aplicación se realizará dentro de los 
plazos señalados en la Documentación de obra o en la facilitada por el propio fabricante, no 
admitiéndose una adición posterior de agua y nuevo batido de la pasta. 

  Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero. 
 
 Condiciones generales de ejecución: 
 
 Antes de la ejecución del revestimiento se comprobará que: 
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  Se comprobará que ha fraguado, en su caso, el mortero del enfoscado sobre el que se va a 
revocar. 

  Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, bajantes, etc. han sido recibidos previamente. 
  Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando se 

trate de mortero u hormigón. 
 
 Durante la ejecución: 
  Cuando el tiempo sea seco y caluroso, se humedecerá ligeramente el soporte a fin de que no 

absorba agua necesaria para el fraguado. Se suspenderá la ejecución cuando se presente tiempo 
muy seco y caluroso y las superficies a revestir estén muy expuestas al sol y/o a vientos secos y 
cálidos. 

  En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, se 
suspenderá la ejecución; se comprobará, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies 
que hubiesen sido revestidas. 

  En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas 
aplicadas se protegerán con lonas o plásticos. 

  En los revocos exteriores vistos, para evitar agrietamientos irregulares, será necesario hacer un 
despiece del revestimiento en paños no superiores a 10 m²., mediante junquillos de madera, 
plástico o aluminio. 

  Sobre los soportes de yeso será preciso fondear previamente con una mano de preparación 
adecuada cuya identificación quedará reflejada en la Documentación Técnica de la obra o, en su 
caso, siguiendo las especificaciones del fabricante del mortero para revestir.  

  Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio o poliéster indesmallable y resistente a la 
alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre elementos 
estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en revocos u otros 
revestimientos; dicha tela se introducirá en la capa fresca de mortero e irá colocada sobre el soporte 
con solape mínimo de 10 cm. a ambos lados de la línea de discontinuidad. 

 
 Después de la ejecución: 
  Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá húmeda la superficie 

revocada hasta que el mortero haya fraguado. No se permitirán secados artificiales. 
  Se evitarán golpes o vibraciones que puedan alterar la estabilidad y adherencia del mortero durante 

el fraguado. 
 
 Ejecución de revoco tendido con mortero de cemento: 
 
  Una vez limpia y humedecida la superficie del enfoscado sobre el que se va a revocar, se aplicará 

con llana el mortero de cemento de dosificación 1:1, comenzando por la parte superior del 
paramento. 

  El espesor total del revoco no será inferior a 8 mm., admitiéndose los siguientes tipos de acabado: 
 
   Acabado picado: Se pasará la llana sobre el mortero apretando fuertemente para eliminar los 

poros de la superficie. Cuando el mortero comience a endurecer, se procederá al lavado con 
brocha y agua hasta sacar la lechada de cemento quedando los granos del árido en la 
superficie. Cuando esta haya endurecido, se iniciará el picado con cincel o bujarda, expulsando 
con cepillo la arena suelta. 

   Acabado raspado: Sobre la superficie aún sin endurecer, se procederá al raspado con rasqueta 
metálica y a expulsar después la arena suelta. 
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   Otros: Se admitirán otros tipos de acabado tales como acabado alisado, bruñido o acabado con 
espátula, denominaciones derivadas del tipo de terminación superficial y procedimiento seguido. 

 
 Ejecución de revoco tendido con mortero de cal: 
 
  Una vez limpia y humedecida la superficie del enfoscado sobre el que se va a revocar, se aplicará 

con el fratás una primera capa de mortero de cal de dosificación 1:4 con grano de árido grueso (1,5 
a 2 mm.), empezándose por la parte superior del paramento. 

  Cuando la capa anterior esté endurecida, se aplicará con el fratás otra de mortero de cal y 
dosificación 1:4 con el tipo de grano especificado en proyecto. 

  El espesor total del revoco no será inferior a 10 mm., admitiéndose los siguientes tipos de acabado: 
 
   Acabado lavado: Se pasará la llana sobre la superficie de la segunda capa recién aplicada, 

apretando fuertemente para eliminar los poros y, cuando el mortero comience a endurecer, se 
procederá al lavado con brocha y agua hasta sacar la lechada de cal, quedando los granos del 
árido en la superficie. 

   Acabado picado: Se realizará igual procedimiento que el seguido para el acabado lavado y, 
cuando la superficie esté endurecida, se iniciará el picado con martillina, expulsando con cepillo 
la arena suelta. 

   Acabado raspado: Sobre la superficie todavía no endurecida se efectuará un raspado mediante 
rasqueta metálica, expulsando posteriormente la arena suelta. 

   Otros: Se admitirán otros tipos de acabado tales como acabado alisado, bruñido o acabado con 
espátula, denominaciones derivadas del tipo de terminación superficial y procedimiento seguido. 

 
 Ejecución de revoco proyectado con mortero de cemento: 
 
  Una vez limpia y humedecida la superficie del enfoscado sobre el que se va a revocar, se aplicará 

con el fratás una capa de mortero de dosificación 1:2 cuyo espesor no será inferior a 3 mm. 
  A continuación se procederá a proyectar, por medios manuales con empleo de escobilla o 

mecánicamente, una primera capa más fluida como preparación para cubrir el fondo; su aplicación 
será normal al paramento. Cuando esta capa haya fraguado, se tirará sobre ella una segunda capa 
con una inclinación de 45º. 

  El espesor total del revoco con acabado a la tirolesa, no será inferior a 7 mm. continuándose con 
posteriores capas hasta conseguir la rugosidad deseada, cruzando las tiradas siempre a 45º 
respecto al paramento de referencia. 

 
 Ejecución de revoco tendido con mortero de resinas sintéticas: 
 
  Se iniciará el tendido, previa limpieza y humectación del soporte, por la parte inferior del paramento 

cuando se trate de pequeñas superficies, y de arriba hacia abajo para grandes superficies. 
  Se aplicará el mortero, con el tipo de grano indicado en la Documentación Técnica, mediante llana 

de acero inoxidable, apretando hasta conseguir una superficie uniforme. 
  La superficie a revestir se dividirá en paños no superiores a 10 m². En los lugares donde se prevean 

cortes, se fijarán cintas adhesivas sobre las que montará el revestimiento y, antes de que endurezca 
el mortero, se despegarán con fuerza, originando los cortes de este y su despiece en formas 
regulares. 

  El espesor del revoco no será inferior a 1 mm., admitiéndose los siguientes tipos de acabado: 
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   Acabado pétreo: La terminación se efectuará con la propia llana, quedando a la vista el tipo de 
grano del árido que forma parte de la mezcla preparada. 

   Acabado raspado: Sobre el mortero se pasará el fratás, previamente mojado en agua, en la 
dirección que se quiera rayar; a continuación, se alisará con la llana. 

   Acabado picado: El acabado se efectuará con rodillo de esponja o de pelo de cordero. 
 
 Ejecución de revoco proyectado con mortero de resinas sintéticas: 
 
  Se aplicará el mortero, previa limpieza y humectación del soporte, con aparato manual de proyectar 

o por medio de pistola y compresor. 
  Se iniciará el proyectado por la parte superior del paramento y de arriba a abajo, cubriendo 

uniformemente toda la superficie; en cada capa aplicada, se evitarán las acumulaciones de mortero. 
  La superficie a revestir se dividirá en paños no superiores a 10 m². En los lugares donde se prevean 

cortes, se fijarán cintas adhesivas sobre las que montará el revestimiento y, antes de que endurezca 
el mortero, se despegarán con fuerza, originando los cortes de este y su despiece en formas 
regulares. 

  El espesor del revoco a la tirolesa no será inferior a 3 mm. 
 
NORMATIVA 
 
  EHE. Instrucción para el hormigón estructural. 
  Instrucción para la Recepción de Cementos RC97 y normas UNE referidas. 
  R.D. 1313/1988 del Mº. Industria y Energía. Establecimiento de la obligatoriedad de homologación 

de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 

  Modificación de las referencias a normas UNE que figuran en el Anexo al Real Decreto 1313/1988, 
de 28 de Octubre. (O.Mº. de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, de 28 Jun. 
89. 

  Norma Tecnológica: NTE/RPE. NTE/RPR. (*) 
  Normas UNE: 
  Cal: 709455 a 709956. 718762 a 719063. 
  Arena: 708254 a 708454. 713358. 714058. 724571. 
  Mortero para revocos: 4112360. 4112460. 
  La normativa legal vigente en materia de seguridad, así como las recomendaciones a tener en 

cuenta en estos trabajos queda recogida en : 
   Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95) 
   Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Título II) 
   Ordenanza del Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica: 
    Sección Tercera. Subsección 2ª. Andamios: 
    1º. Andamios en general (Artículos 196 a 211). 
    2º. Condiciones especiales para distintos tipos de andamios (Artículos 212 a 245). 
   Normas Tecnológicas (RPE, RPR, ...) (*) 
   Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.  
   Otras normas contenidas, en su caso, en Ordenanzas Municipales o Reglamentos internos de 

empresa que puedan ser de aplicación. 
 
(*) Normativa recomendada. 
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CONTROL 
 
 Control de la recepción de materiales de origen industrial: 
 
  Los materiales y componentes de origen industrial deberán cumplir las condiciones de calidad y 

funcionalidad así como de fabricación y control industrial señaladas en la normativa vigente que, en 
cada caso, les sea de aplicación, debiendo disponer del correspondiente Documento de Idoneidad 
Técnica. 

  Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el 
cumplimiento de las condiciones, normas y disposiciones anteriormente citadas, e incluso otras que 
un sello de calidad les exija, su recepción se realizará comprobando únicamente sus características 
aparentes, así como la existencia del sello en los envases y albaranes. 

 
 Control de la ejecución de revocos: 
 
  En cualquiera de los diversos tipos de revoco existentes se inspeccionarán, básicamente, idénticos 

aspectos relativos a la preparación del soporte, la dosificación y características del mortero a 
emplear y el espesor, acabado y planeidad final, efectuándose un control por cada 100 m². de 
superficie revestida y tipo de revoco y no menos de uno. 

 
 Los parámetros de rechazo automático serán: 
 
 En la preparación del soporte: 
  La superficie del soporte no está limpia y/o humedecida. 
  Carece de la rugosidad adecuada para que el revoco quede adherido y/o de la resistencia mínima 

necesaria para lograr un acabado duradero.  
 
 En la dosificación y características del mortero: 
  La dosificación no se ajusta a la especificada en la Documentación Técnica.   El mortero 

difiere en alguna de sus características, relativas a componentes y/o gama de colores, de las 
exigidas en dicha Documentación. 

 
 En el espesor, acabado y planeidad: 
  El espesor del revoco y/o el tipo de acabado no se ajustan a las pautas marcadas en la 

Documentación Técnica. 
  Presencia de coqueras. 
  Defecto de planeidad superior a 5 mm. medida con regla de 1 m. 
  No se interrumpe el revoco en las juntas estructurales y/o la disposición de juntas de retracción no 

se ajusta a las instrucciones de la Dirección Técnica. 
 
SEGURIDAD 
 
  Al iniciar la jornada se revisarán los medios auxiliares y sus protecciones, así como todo el 

andamiaje y su perfecta estabilidad. Cuando este sea móvil, se emplearán dispositivos de seguridad 
que eviten su deslizamiento. 

  Se acotará la zona inferior del lugar donde se realiza el enfoscado. En la parte superior no se 
realizarán otros trabajos. 

  Se cumplirán, además, todas las disposiciones que sean de aplicación y que establece la normativa 
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de seguridad citada. 
 
MEDICIÓN 
 
 La medición y valoración se efectuará siguiendo los criterios expuestos en los enunciados contenidos 
en cada partida relativa a este tipo de trabajos, en los que se definen los diversos factores contabilizados 
(tipo de mortero, de paramento a revestir, exigencias de acabado, descuento o no de huecos, empleo de 
medios auxiliares y elementos de seguridad, etc.) para entregar el elemento terminado, en condiciones de 
servicio, y cuya influencia es decisiva en el precio descompuesto resultante. 
 
MANTENIMIENTO 
 
  Se revisará cada 5 años el estado de conservación del revoco; cuando se detecte cualquier 

anomalía o desperfecto no imputable al uso y/o por causas ignoradas, se levantará la superficie 
afectada y se estudiará el caso por técnico competente que establecerá la importancia del tema y 
las reparaciones que deban efectuarse. 

  Las reparaciones del revestimiento por deterioro u obras realizadas que le hayan afectado, se 
realizarán con análogos materiales a los utilizados en el revestimiento original. 

  No se admitirá el anclaje o sustentación de elementos pesados en el espesor del revoco; los 
apoyos deberán transmitir la carga al soporte con las limitaciones que incluyen, en cada caso, las 
normas correspondientes. 

 
 Limpieza de los revocos: 
 
  Revoco tendido con mortero de cemento: Se efectuará pasando ligeramente un cepillo de nylon 

con abundante agua. 
  Revoco tendido con mortero de cal: La limpieza se efectuará dando una capa de pintura para 

exteriores. Previamente, deberá limpiarse bien de polvo, grasas o indicios de materias orgánicas, 
raspando bien la superficie. 

  Revoco proyectado con mortero de cemento: La limpieza se efectuará tirando una nueva capa de 
mortero de grano fino. Previamente deberá limpiarse bien de polvo, grasas o indicios de materias 
orgánicas, raspando y mojando bien para que quede uniformemente humedecida la superficie. 

  Revoco tendido o proyectado con mortero de resinas sintéticas: La limpieza se efectuará frotando 
ligeramente sobre él con un cepillo mojado en detergente neutro muy diluido en agua. A 
continuación se realizarán abundantes aclarados con agua para eliminar todo resto del detergente. 

 
 
 
 
AISLAMIENTOS 
 
DESCRIPCIÓN 
 Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de 
edificación para conseguir aislamiento térmico, corrección acústica, absorción de radiaciones o 
amortiguación de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales, 
cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo cámaras de aire y tabiquería 
interior. 
 



 

 
 
 
 

 2. Pliego de condiciones 
 Hoja núm. 71 

 

   PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE FACHADAS Y ADECUACIÓN GENERAL DE LA CONFIGURACIÓN EXTERIOR DEL EDIFICIO
 
 

 

 
 

COMPONENTES 
 - Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, según su uso: 
   Acústico. 
   Térmico. 
   Antivibratorio. 
 - Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado: 
   Fieltros ligeros: 
    Normal, sin recubrimiento. 
    Hidrofugado. 
    Con papel Kraft. 
    Con papel Kraft-aluminio. 
    Con papel alquitranado. 
    Con velo de fibra de vidrio. 
   Mantas o fieltros consistentes: 
    Con papel Kraft. 
    Con papel Kraft-aluminio. 
    Con velo de fibra de vidrio. 
    Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 
    Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC 
   Paneles semirrígidos: 
    Normal, sin recubrimiento. 
    Hidrofugado, sin recubrimiento. 
    Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con polietileno. 
    Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 
   Paneles rígidos: 
    Normal, sin recubrimiento. 
    Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno fundido. 
    Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga. 
    Con un complejo de oxiasfalto y papel. 
    De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una placa de cartón-yeso. 
 - Aislantes de lana mineral. 
   Fieltros: 
    Con papel Kraft. 
    Con barrera de vapor Kraft/aluminio. 
    Con lámina de aluminio. 
   Paneles semirrígidos: 
    Con lámina de aluminio. 
    Con velo natural negro. 
   Panel rígido: 
    Normal, sin recubrimiento. 
    Autoportante, revestido con velo mineral. 
    Revestido con betún soldable. 
 - Aislantes de fibras minerales. 
   Termoacústicos. 
   Acústicos. 
 - Aislantes de poliestireno. 
   Poliestireno expandido: 
    Normales, tipos I al VI. 
    Autoextinguibles o ignífugos, con clasificación M1 ante el fuego. 
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   Poliestireno extruido. 
 - Aislantes de polietileno. 
   Láminas normales de polietileno expandido. 
   Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas. 
 - Aislantes de poliuretano. 
   Espuma de poliuretano para proyección "in situ". 
   Planchas de espuma de poliuretano. 
 - Aislantes de vidrio celular. 
 - Elementos auxiliares: 
   Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún-caucho de gran adherencia, para 

la fijación del panel de corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y 
puentes térmicos. 

   Adhesivo sintético a base de dispersión de copolímeros sintéticos, apto para la fijación del panel 
de corcho en suelos y paredes. 

   Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía del fabricante de que no 
contengan sustancias que dañen la composición o estructura del aislante de poliestireno, en 
aislamiento de techos y de cerramientos por el exterior. 

   Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en puentes térmicos, 
paramentos interiores y exteriores, y techos. 

   Malla metálica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento final en aislamiento de 
paramentos exteriores con placas de vidrio celular. 

   Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en aislamiento sobre el terreno. 
   Lámina geotextil de protección colocada sobre el aislamiento en cubiertas invertidas. 
   Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el aislamiento de paramentos por el exterior. 
   Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para sujeción de 
placas en falsos techos. 
 
CONDICIONES PREVIAS 
 - Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante. 
 - La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u óxidos. Deberá 

estar correctamente saneada y preparada si así procediera con la adecuada imprimación que 
asegure una adherencia óptima. 

 - Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben ser 
rellenados con un material adecuado. 

 - En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos los tabiques previamente 
a la colocación del aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas. 

 - En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a la indicada por el 
fabricante como máxima para la correcta adherencia del producto proyectado. 

 - En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los aislamientos dañados, 
pues pueden dificultar o perjudicar la ejecución del nuevo aislamiento. 

 
EJECUCIÓN 
- Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocación o proyección del 
material. 
- Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según el material. 
- Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, 

permitiendo la total espumación de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya 
interrupciones en el trabajo deberán prepararse las superficies adecuadamente para su reanudación. 
Durante la proyección se procurará un acabado con textura uniforme, que no requiera el retoque a 
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mano. En aplicaciones exteriores se evitará que la superficie de la espuma pueda acumular agua, 
mediante la necesaria pendiente. 

- El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos. 
- Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo 

especial cuidado en evitar los puentes térmicos. 
- El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan 

alterar o dañar. También se ha de proteger de la lluvia durante y después de la colocación, evitando 
una exposición prolongada a la luz solar. 

- El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso del 
tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento se realizará de forma que éste quede firme y lo 
haga duradero. 

 
NORMATIVA 
 NBE-CT-79: "Condiciones térmicas en los edificios" 
 NBE-CA-88: "Condiciones acústicas en los edificios" 
 UNE: 53028/90, 53029/82, 53037/76, 53126/79, 53127/66, 53181/90, 53182/1/90, 53205/73, 53215/91, 

53310/87, 53351/78, 56904/76, 56905/74, 56908/74, 56909/74, 56910/74, 74040/1/84 a 
74040/8/84, 74041/80, 85205/78 

 R.D. 2709/1985 de 27/12/1985, del Ministerio de Industria y Energía. 
 R.D. 1637/1986 de 13/06/1986, del Ministerio de Industria y Energía. 
 
CONTROL 
Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante inspección general, los siguientes 
apartados: 
 - Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos 
salientes. 
 - Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan. 
 - Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure una sujeción 
uniforme y sin defectos. 
 - Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, según los casos. 
 - Ventilación de la cámara de aire si la hubiera. 
 
SEGURIDAD 
 - Las placas de aislamiento se almacenarán en lugares bien ventilados y lejos de materiales 
inflamables. 
 - Toda placa de más de 1,50 m. de longitud deberá ser manejada por dos hombres. 
 - En aislamiento proyectado se evitará proyectar en contra del viento o sobre alguna persona. 
 - Durante la proyección del aislamiento deberá evitarse cualquier otra actividad en el mismo local, y la 

presencia en el mismo de personas ajenas a esta tarea. 
 - En cubiertas será obligatorio el uso del cinturón de seguridad, sujeto con cuerda a las anillas de 

seguridad. Se deberán disponer durante el montaje protecciones en los aleros o bien redes de 
seguridad. Los trabajadores expuestos deberán asegurarse con protecciones individuales 
adecuadas a cada situación. Se tendrá especial cuidado en el apoyo de la base de las escaleras 
dispuestas para el acceso a la cubierta, que además no deben empalmarse. 

 - No se trabajará en las inmediaciones de líneas eléctricas de alta tensión. 
 - Deberán suspenderse los trabajos cuando llueva, nieve, o exista un viento superior a los 50 Km/h, 

en cuyo caso, además, deberán retirarse los materiales y herramientas que pudieran desprenderse. 
 - Se utilizará ropa adecuada al trabajo y a las condiciones climatológicas, que protejan al trabajador 

del contacto directo con el material. 
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 - Especialmente, el calzado deberá carecer de partes metálicas, para lograr un correcto aislamiento 
eléctrico. 
 - Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado cumplimiento 

relativas a Seguridad e Higiene en el trabajo, y las ordenanzas municipales que sean de aplicación. 
 
MEDICIÓN 
 En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en verdadera dimensión. En casos 
especiales, podrá realizarse la medición por unidad de actuación. Siempre estarán incluidos los elementos 
auxiliares y remates necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijación, cortes, uniones y 
colocación. 
 
MANTENIMIENTO 
 Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada 5 años, o antes si se 
descubriera alguna anomalía, comprobando el estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran 
discontinuidades, desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algún trabajo de reforma en la 
impermeabilización, se aprovechará para comprobar el estado de los aislamientos ocultos en las zonas de 
actuación. De ser observado algún defecto, deberá ser reparado por personal especializado, con 
materiales análogos a los empleados en la construcción original. 
 
 
 
 
IMPERMEABILIZACIÓN. LÁMINAS DE POLIETILENO 
 
DESCRIPCIÓN 
 Láminas de polietileno para impermeabilización de sótanos, fosos, cimentaciones y muros en contacto 
con el terreno. También pueden utilizarse como capa separadora entre las diversas láminas de 
impermeabilización en cubiertas. 
 
COMPONENTES 
 - Soporte de la impermeabilización, que en cubiertas puede coincidir o no con el elemento estructural 

de sustentación. Puede ser: 
   Hormigón armado en obra, prefabricado, o celular. 
   Mortero de cemento. 
   Morteros de áridos ligeros. 
   Placas de aislante térmico. 
   Tablero cerámico. 
   Tableros prefabricados, metálicos o de otros materiales. 
   Membrana impermeabilizante anterior, asfáltica o sintética. 
 - Láminas de polietileno, compuestas por un material termoplástico obtenido por polimerización 

directa de etileno y espumantes, con extrusión y expansión en horno. Pueden ser: 
   De polietileno normal. 
   De polietileno expandido. 
  Ambas clases pueden ser a su vez normales y autoextinguibles o ignífugas, con clasificación M1 

ante el fuego. También pueden clasificarse en láminas de baja, media y alta densidad. 
 
CONDICIONES PREVIAS 
 - Ejecución o colocación del soporte que sostendrá al producto impermeabilizante. La superficie 

deberá ser uniforme, estar limpia y carecer de cuerpos extraños. 
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 - Cuando el soporte sea de hormigón, hormigón celular, mortero de cemento o mortero de áridos 
ligeros, su superficie deberá estar fraguada y seca, sin huecos ni resaltes mayores que el 20% del 
espesor de la membrana impermeabilizante prevista. 

 - Cuando el soporte sea de placas aislantes, éstas deberán colocarse a tope y sin huecos entre ellas. 
 - Antes de comenzar los trabajos de impermeabilización deben ser instaladas las cazoletas de 

desagüe y preparar las juntas de dilatación. 
 - los encuentros con elementos verticales (petos o chimeneas), deben ser rematados con escocia o 

chaflán, formando un ángulo de 135º± 10º 
 - En casos de rehabilitación, se retirarán los anteriores productos dañados, saneando el soporte. 
 
EJECUCIÓN 
 - Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que respecta a la colocación del material. 
 - Se deberá garantizar la continuidad de las láminas, y la cubrición completa de la superficie a 
impermeabilizar. 
 - La lámina se protegerá de una exposición prolongada a la luz solar. 
 - Las láminas deberán solaparse entre sí 10 cm. como mínimo. 
 - El material colocado se protegerá contra impactos, presiones o cualquier otra acción que lo pueda 
alterar o dañar. 
 
NORMATIVA 
 NTE-QA: "Cubiertas. Azoteas" 
 NTE-QB-90: "Cubiertas con materiales bituminosos" 
 NBE-CT-79: "Condiciones térmicas en los edificios" 
 UNE: 53254-1/78 
 
CONTROL 
 - Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos 
salientes. 
 - Extendido y colocación de las láminas y la protección, en su caso. 
 - Ejecución de elementos singulares, como perímetros, encuentros, desagües y juntas. 
 
SEGURIDAD 
 - En cubiertas será obligatorio el uso del cinturón de seguridad, sujeto con cuerda a las anillas de 
seguridad. 
 - No se trabajará en las inmediaciones de líneas eléctricas de alta tensión. 
 - Deberán suspenderse los trabajos cuando llueva, nieve, o exista un viento superior a los 50 Km/h, 

en cuyo caso, además, deberán retirarse los materiales y herramientas que pudieran desprenderse. 
 - Se utilizará ropa adecuada al trabajo y a las condiciones climatológicas. El calzado deberá carecer 

de partes metálicas, para lograr un correcto aislamiento eléctrico. 
 - Se deberán disponer durante el montaje protecciones en los aleros o bien redes de seguridad. Los 

trabajadores expuestos deberán asegurarse con protecciones individuales adecuadas a cada 
situación. Se tendrá especial cuidado en el apoyo de la base de las escaleras dispuestas para el 
acceso a la cubierta, que además no deben empalmarse. 

 - Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado cumplimiento 
relativas a Seguridad e Higiene en el trabajo, y las ordenanzas municipales que sean de aplicación. 

 
MEDICIÓN 
 En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en verdadera dimensión. Siempre estará 
incluida la parte proporcional de fijación, cortes, uniones, solapes y remates. 
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MANTENIMIENTO 
 Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento al menos una vez al año, 
realizando las operaciones siguientes: 
 - Eliminación de los materiales acumulados por el viento y cualquier posible vegetación. 
 - Retirada de los sedimentos formados por retenciones ocasionales del agua. 
 - Conservación en estado óptimo de los elementos de albañilería existentes en el sistema de 
impermeabilización. 
 - Comprobación de la membrana en las cubiertas sin protección pesada, y de posibles 

desplazamientos de la misma cuando exista, que dejen al descubierto partes del aislamiento o la 
membrana. El personal de inspección o mantenimiento deberá llevar calzado de suela blanda. 

 - En caso de ser observado algún defecto de impermeabilización, deberá ser reparado por personal 
especializado, con materiales análogos a los empleados en la construcción original. 

 
 
 
 
SEGURIDAD E HIGIENE 
 
DESCRIPCIÓN 
- Sistemas de protección tanto individuales como colectivos, para evitar posibles accidentes. 
- Instalaciones necesarias para conseguir un mínimo confort en la obra, para aquellos trabajadores que 

tengan que permanecer en ésta fuera del horario de trabajo. 
- Tanto los sistemas de protección como las instalaciones proyectadas, se ajustarán a la Legislación 

vigente como a la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
COMPONENTES 
 Forman este capítulo los siguientes elementos: 
 
 * Instalaciones provisionales de obra: 
 - Casetas Prefabricadas 
 - Acometidas provisionales 
 - Mobiliario y equipamiento 
 
 * Señalizaciones: 
 - Carteles y señales 
 - Vallados 
 
 * Protecciones personales: 
 - Protecciones para cabeza 
 - Protecciones para cuerpo 
 - Protecciones para manos 
 - Protecciones para pies 
 
 * Protecciones colectivas: 
 - Protecciones horizontales 
 - Protecciones verticales 
 - Protecciones varias 
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 * Mano de obra de seguridad: 
 - Formación de Seguridad e Higiene. 
 - Reconocimientos 
 - Limpieza y conservación 
 
CONDICIONES PREVIAS 
- Se considerarán las unidades que intervendrán para desarrollar la protección más idónea en cada 

caso. 
- Se incluirán también aquellas instalaciones de salubridad que sean necesarias para el correcto 

funcionamiento de las personas que tengan que utilizarlas. 
 
EJECUCIÓN 
 Se especificarán todas las características, tanto geométricas como físicas de los productos a emplear. 
Dichas características se ajustarán a la normativa vigente y en su defecto se adecuarán al riesgo del que 
se pretende proteger. 
 
NORMATIVA 
 

- Ley 31/95 Prevención de riesgos Laborales. Jefatura del Estado 08//11/95. BOE (10/11/95) 
- R.D. 39/97 del Mº de trabajo 17/01/97. BOE (31/01/97). Reglamento de los Servicios de Prevención 
- R.D. 1627/97 del Mº de la Presidencia 24/10/97. BOE (25/10/97) 
- R.D. 780/98 Mº de Trabajo 30/04/98. BOE (01/05/98) Modificación del Reglamento de los Servicios 

de Prevención 
- R.D, 486/97 Mº de Trabajo 14/04/97 .BOE ( 23/04/97) Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

(lugares de trabajo) 
 - Convenio de la OIT de 23 de junio de 1937, número 62, ratificado por Instrumento de 12 de Junio de 

1958 (Prescripciones de seguridad en la industria de la edificación). 
 - Orden de 31 de enero de 1940 (Aprobación del Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Capítulo VII). 
 - Declaración Universal de Derechos Humanos (Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas de 10 de Agosto de 1948). 
 - Orden de 20 de Mayo de 1952 (Aprobación del Reglamento de Seguridad en el Trabajo en la 

Industria de la construcción y obras públicas). 
 - Tratado Constitutivo de la Comunidad Económico Europea (Roma, 25 de marzo de 1957) ratificado 

por Instrumento 1 de Enero de 1986. 
 - Carta Social Europea, Turín 18 de Octubre de 1961, ratificada por Instrumento de 29 de abril de 

1980. 
 - Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (Organización de las Naciones 

Unidas, 16 de diciembre de 1966, número 1496) ratificado por Instrumento 1 de enero de 1986. 
 - Ordenanza del Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 28 de 

agosto de 1970). 
 - Constitución Española de 27 de diciembre de 1978. (Selección de artículos). 
 - Estatuto de los Trabajadores. Ley 8/1980 de 10 de Marzo. (selección de artículos). 
 - Ley 8/1988 de 7 de abril (Infracciones y Sanciones de Orden Social, Selección de artículos). 
 
CONTROL 
- Todas las protecciones que dispongan de homologación deberán de acreditarla para su uso. Para su 

recepción y por tanto poder ser utilizadas, carecerán de defectos de fabricación, rechazándose 
aquellas que presenten anomalías. 
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- Los fabricantes o suministradores facilitarán la información necesaria sobre la duración de los 
productos, teniendo en cuenta las zonas y ambientes a los que van a ser sometidos. 

- Las condiciones de utilización se ajustarán exactamente a las especificaciones indicadas por el 
fabricante. 

- Los productos que intervengan en la seguridad de la obra y no sean homologados, cumplirán todas y 
cada una de las especificaciones contenidas en el Pliego de Condiciones y/o especificados por la 
Dirección Facultativa. 

- Cuando los productos a utilizar procedan de otra obra, se comprobará que no presenten deterioros, ni 
deformaciones; en caso contrario serán rechazados automáticamente. 

- Periódicamente se comprobarán todas las instalaciones que intervengan en la seguridad de la obra. Se 
realizarán de igual modo limpiezas y desinfecciones de las casetas de obra. 

- Aquellos elementos de seguridad que sean utilizados únicamente en caso de siniestro o emergencia, 
se colocarán donde no puedan ser averiados como consecuencia de las actividades de la obra. 

- En cada trabajo, se indicará el tipo de protección individual que debe utilizarse, controlándose el 
cumplimiento de la normativa vigente. 

 
SEGURIDAD 
- En su colocación, montaje y desmontaje, se utilizarán protecciones personales y colectivas necesarias 

para la prevención de los riesgos que puedan derivarse de dichos trabajos. 
- Se verificará periódicamente el estado de todos los elementos que intervengan en la seguridad de la 

obra. 
- Las partes activas de cualquier elemento de seguridad no serán accesibles en ningún caso. 
- No servirán como protección contra contactos directos con las partes activas los barnices, esmaltes, 

papeles o algodones. 
- Cuando se realicen conexiones eléctricas se comprobará la ausencia de alimentación de corriente. 
- En los obstáculos existentes en el pavimento se dispondrán rampas adecuadas, que permitan la fácil 

circulación. 
- Los medios personales responderán a los principios de eficacia y confort permitiendo realizar el trabajo 

sin molestias innecesarias para quien lo ejecute y sin disminución de su rendimiento, no presentando 
su uso un riesgo en sí mismo. 

- Los elementos de trabajo que intervengan en la seguridad tanto personal como colectiva, permitirán 
una fácil limpieza y desinfección. 

 
MEDICIÓN 
- El criterio general de medición y valoración será el reflejado en el presupuesto del proyecto. 
- Al intervenir una gran cantidad de elementos en la Seguridad e Higiene en una obra, no podemos dar 

ninguna pauta de medición concreta en este pliego; por lo que al desarrollar el Pliego de Condiciones 
particulares de cada uno de ellos, se especificará claramente su forma de medición y valoración. 

 
MANTENIMIENTO 
- Periódicamente se comprobará el estado de las instalaciones, así como del mobiliarios y enseres. 
- Cuando las protecciones, tanto individuales como colectivas, presenten cualquier tipo de defecto o 

desgaste, serán sustituidas inmediatamente para evitar riesgos. 
- Se rechazarán aquellos productos que tras su correspondiente ensayo no sean capaces de absorber la 

energía a la que han de trabajar en la obra. 
- Periódicamente se medirá la resistencia de la puesta a tierra para el conjunto de la instalación. 
- Los equipos de extinción serán revisados todas las semanas, comprobando que los aparatos se 

encuentren en el lugar indicado y no han sido modificadas las condiciones de accesibilidad para su 
uso. 
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- Se tendrá en cuenta el cumplimiento de las normas de mantenimiento previstas para cada tipo de 
protección, comprobando su estado de conservación antes de su utilización. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5     CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 
 

Tanto la Contrata como a Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdic-
ción en el lugar de la obra. 
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimien-
to del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 
El contratista será el responsable a todos los efectos de las labores de policía de la obra y del 
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solar hasta la recepción de la misma, solicitará los preceptivos permisos y licencias necesarias y 
vallará el solar cumpliendo con las ordenanzas o consideraciones municipales. todas las labores 
citadas serán a su cargo exclusivamente. 
Podrán se causas suficientes para la rescisión de contrato las que a continuación se deta-
llan: 

• Muerte o incapacidad del Contratista. 
• La quiebra del Contratista. 
• Modificaciones sustanciales del Proyecto que conlleven la variación en un 50 % del presu-

puesto contratado. 
• No iniciar la obra en el mes siguiente a la fecha convenida. 

• Suspender o abandonar la ejecución de la obra de forma injustificada por un plazo supe-
rior a dos meses. 

• No concluir la obra en los plazos establecidos o aprobados. 
• Incumplimiento  de  las  condiciones  de  contrato,  proyecto  en  ejecución  o  determinacio-

nes establecidas por parte de la Dirección Facultativa. 
• Incumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 
 
"De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de 
las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye 
la siguiente relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicable". 

 
 
5.1  NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN.  
 

NORMAS GENERAL del SECTOR 
• Real Decreto 462 / 1971 de 11 de Marzo Normas sobre redacción de proyectos y dirección 

de obras de edificación. 
• Ley 38 / 1999 de 5 de Noviembre Ley de Ordenación de la Edificación. LOE 

 
NORMAS BÁSICAS de la EDIFICACIÓN 

 
• Real Decreto 2429 / 1979 de 6 de Julio NBE-CT-79. Condiciones térmicas en los edificios 
• Real Decreto 1370 / 1988 de 11 de Noviembre NBE-AE-88. Acciones en la edificació 
• Orden 1988 de 9 de Septiembre NBE-CA-88. Condiciones acústicas en los edificios 
• Real Decreto 1572 / 1990 de 30 de Noviembre NBE-QB-90. Cubiertas con materiales bitumino-
sos. 
• Real Decreto 1723 / 1990 de 20 de Diciembre NBE-FL-90, Muros resistentes de fábrica de ladri-
llo. 
• Real Decreto 1829 / 1995 de 10 de Noviembre NBE-EA-95. Estructuras de acero 
• Real  Decreto  2177  /  1996  de  4  de  Octubre  NBE-CPI-96.  Condiciones  de  protección  

contra incendios en los edificios 
 
REGLAMENTOS  
 
-Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM de 31/01/40. BOE de 03/02/40, Vigente 
capítulo VII).  
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-Reglamento de Seguridad e Higiene en al Industria de la Construcción (OM de 20/05/52. BOE de 
15/0652).  
-Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas (RD 2414 de 30/11/61. BOE de 
07/06/61).  
-Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 
(RD. 1316 de 27/10/89. BOE de 02/11/89).  
-Señalización de seguridad en los centros locales de trabajo (RD 1403/86. BOE de 08/07/86).  
-Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 2413 de 20/09/73.BOE de 09/10/73 y RD 2295 de 
09/10/85. BOE de 09/10/73).  
-Homologación de equipos de protección personal para trabajadores (OM de 17/05/74. BOE de 
29/05/74. Sucesivas Normas MT de la 1 a la 29).  
-Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997 de 17/01/97).  
 
 
NORMAS UNE y NTE  
 
-Norma UNE 81 707 85 Escaleras portátiles de aluminio, simples y de extensión.  
-Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones.  
-Norma UNE 81 101 85 Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y uso.  
-Norma UNE 81 200 77 Equipos de protección personal de las vías respiratorias. Definición y clasifica-
ción.  
-Norma UNE 81 208 77 Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos.  
-Norma UNE 81 250 80 Guantes de protección. Definiciones y clasificación.  
-Norma UNE 81 304 83 Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de la suela.  
-Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. Clase A: cinturón de sujeción. Características y ensa-
yos.  
-Norma UNE 81 650 80 Redes de seguridad. Características y ensayos.  
-Norma NTE ADD/1975 Demoliciones.  
-Norma NTE ADG/1983 Galerías.  
-Norma NTE ADZ/1976 Zanjas y pozos.  
-Norma NTE IEP/1973 Puesta a tierra.  
-Norma NTE ISV/1975 Ventilación.  
-Norma NTE ASD/1977 Drenajes.  
-Norma NTE CEG/1975 Geotécnicos.  
-Norma NTE EHZ/1973 Zanjas.  
-Norma NTE EME/1975 Encofrados.  
-Norma NTE CCM/1979 Muros.  
-Norma NTE CSL/1984 Losas.  
-Norma NTE CCP/1083 Pantallas.  
-Norma NTE CSC/1984 Corridas.  
-Norma NTE FCA/1974 Hormigón.  
-Norma NTE EMB/1980 Vigas.  
-Norma NTE EHJ/1981 Jácenas.  
-Norma NTE CCT/1977 Taludes.  
-Norma NTE RPP/1976 Pintura.  
-Norma NTE QTF/1976 Fibrocemento.  
-Norma NTE QTP/1973 Pizarra.  
-Norma NTE QTS/1976 Sintéticos.  
-Norma NTE QTZ/1975 Zinc.  
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-Norma NTE QAA/1976 Ajardinadas.  
-Norma NTE QAN/1973 No transitables.  
-Norma NTE QAT/1973 Transitables.  
-Norma NTE IFA/1975 Abastecimiento.  
-Norma NTE IFC/1973 Agua caliente.  
-Norma NTE IFF/1973 Agua fría.  
-Norma NTE IFR/1974 Riego.  
-Norma NTE ISA/1973 Alcantarillado.  
-Norma NTE ISB/1973 Basuras.  
-Norma NTE ISH/1974 Humos y gases.  
-Norma NTE ISS/1974 Saneamiento.  
 
 
DIRECTIVAS COMUNITARIAS 
 
-Directiva del Consejo 89/655/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas de Seguridad y Sa-
lud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (DOCE L. 393 de 30/12/89, p. 13).  
-Directiva del Consejo 97/57/CEE de 26/08/92 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el 
trabajo en obras de construcción temporales o móviles (DOCE L. 245 de 26/08/92, p. 6).  
-Directiva del Consejo 89/656/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas de Seguridad para 
la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual (DOCE L. 393 de 
30/01/89, p. 18).  
-Directivo del Consejo 79/113/CEE de 19/12/78 relativa a la armonización de las legislaciones de los 
estados miembros sobre la determinación de la emisión sonora de la maquinaria y material de obra de 
la construcción (DOCE L. 33 de 08/02/79).  
-Directiva del Consejo 81/1051/CEE de 07/12/81 por la que se modifica la Directiva 79/113/CEE de 
19/12/78 (DOCE L. 376 de 30/12/81).  
-Directiva del Consejo 84/532/CEE de 17/09/84 referente a la aproximación de las legislaciones de los 
estados miembros relativas a las disposiciones comunes sobre material y maquinaria para la construc-
ción (DOCE L. 300 de 19/11/84).  
-Directiva del Consejo 84/537/CEE de 1709/84 sobre la armonización de las legislaciones de los estados 
miembros referente al nivel de potencia acústica admisible de los grupos electrógenos de potencia 
(DOCE L. 300 de 19/11/84).  
-Directiva del Consejo 86/295/CEE de 26/05/86 sobre aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros relativas a las estructuras de protección en caso de vuelco (ROPS) de determinadas máqui-
nas para la construcción (DOCE L. 186 de 08/07/86).  
-Directiva del Consejo 86/296/CEE de 26/05/86 relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
estados miembros sobre las estructuras de protección de caídas de objetos (FOPS) de determinadas 
máquinas para la construcción (DOCE L. 186 de 08/07/96).  
-Directiva del Consejo 386 L. 0594 de 22/12/86 relativa a las emisiones sonoras de las palas hidráulicas, 
de las palas de cable, de las topadoras frontales, de las cargadoras y de las palas cargadoras.  
 
 
CONVENIOS DE LA OIT, RATIFICADOS POR ESPAÑA  
 
-Convenio n º 62 de la OIT de 23/06/37 relativo a prescripciones de seguridad en la industria de la edifi-
cación. Ratificado por Instrumento de 12/06/58 (BOE de 20/08/59).  
-Convenio n º 167 de la OIT de 20/06/88 sobre seguridad y salud en la industria de la construcción.  
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-Convenio n º 119 de la OIT de 25/06/63 sobre protección de maquinaria. Ratificado por Instrucción de 
26/11/71 (BOE de 30/11/72).  
-Convenio n º 155 de la OIT de 26/06/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente 
de trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el BOE (Boletín Oficial del Estado) de 11/11/85.  
 
 
 
 

ESTRUCTURALES 
• Real Decreto 2661 / 1998 de 11 de Diciembre EHE. Instrucción de hormigón estructural 
• Real Decreto 642 / 2002 de 5 de julio EFHE. Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de for-

jados unidireccionales de Hormigón estructural realizados con elementos prefabricados 
• Real Decreto 997 / 2002 de 27 de Septiembre Aprueba la norma de construcción sismorresis-
tente: 

parte general y edificación (NCSR-02) 
 
 

MATERIALES 
• Orden  1974  de  28  de  julio  Pliego  de  prescripciones  técnicas  generales  para  tuberías  

de abastecimiento de agua 
• Orden 1985 de 31 de Mayo RY-85. Pliego general de condiciones para la recepción de ye-

sos y escayolas en obras de construcción 
• Orden 1986 de 15 de septiembre Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 
de 

Saneamiento de Poblaciones 
• Orden 1988 de 27 de Julio RL-88. Pliego general de condiciones para la recepción de la-

drillos cerámicos en obras de construcción 
• Orden 1990 de 4 de Julio RB-90, Pliego de prescripciones técnicas generales para la re-

cepción de bloques de hormigón 
• Real Decreto 1797 / 2003 de 26 de diciembre RC-03. Instrucción para la recepción de cemento 

 
 

INSTALACIONES 
• Real Decreto 1427 / 1997 de 15 de Septiembre Instalaciones petrolíferas para uso propio. 
• Real Decreto 1751 / 1998 de 31 de Julio RITE. Reglamento de instalaciones térmicas. 
• Orden 1974 de 18 de Noviembre Reglamento de redes y acometidas de combustible gaseo-

so o instrucciones MIG. 

• Real  Decreto  494  /  1988  de  20  de  Mayo  Reglamento  de  aparatos  que  utilizan  gas  
como combustible. 

• Real Decreto  1853 / 1993 de 22 de Octubre  Reglamento  de instalaciones  de gas en loca-
les destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales. 

• Orden 1975 de 9 de Diciembre Normas básicas para instalación de suministro de agua. 
• Orden 1977 de 23 de mayo Reglamento de Aparatos Elevadores para obras. 
• Real  Decreto  2291  /  1985  de  8  de  Noviembre  Reglamento  de  aparatos  de  elevación  

y manutención de los mismos. 
• Real Decreto  836/2003  de 27 de junio Reglamento  de Aparatos  de Elevación  y Manuten-

ción referente a grúas torre para obra u otras aplicaciones. 
• Real  Decreto  1314  /  1997  de  1  de  Agosto  Reglamento  de  aparatos  de  elevación  y  
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su 
manutención. 

• Real Decreto 1942 / 1993 de 5 de noviembre Reglamento de instalaciones de protección con-
tra incendios 

• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguri-
dad contra incendios en los establecimientos industriales. 

• Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico  para Baja Ten-
sión e instrucciones complementarias. 

• Real Decreto-Ley  1 / 1998 de 27 de Febrero  Infraestructuras  comunes  en los edificios  pa-
ra el acceso a los servicios de telecomunicaciones. 

• Real Decreto  401 / 2003 de 4 de Abril Reglamento  regulador  de infraestructuras  comunes  
de 

telecomunicaciones  para el acceso  a los servicios  de telecomunicación  en el interior  de 
los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 

 
 
 

SEGURIDAD y SALUD 
• Orden 1952 de 20 de Mayo Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo de la industria de 

la construcción 
• Orden 1970 de 28 de Agosto Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica 
• Orden 1971 de 9 de marzo Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ordenanza General. 
• Real Decreto 1495 / 1986 de 26 de Mayo Reglamento de seguridad en las máquinas 
• Ley 31 / 1995 de 8 de Noviembre Prevención de riesgos laborales 
• Real Decreto  485 / 1997 de 14 de Abril Disposiciones  mínimas  en materia  de señalización  

de seguridad y salud en el trabajo 
• Real Decreto 486 / 1997 de 14 de Abril Establece las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. 
• Real Decreto 487 / 1997 de 14 de Abril Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 

a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores 

• Real Decreto 488 / 1997 de 14 de Abril Disposiciones  mínimas de seguridad y salud relati-
vos al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización 

• Real  Decreto  664  /  1997  de  12  de  mayo  Protección  de  los  trabajadores  contra  los  
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 

• Real  Decreto  665  /  1997  de  12  de  mayo  Protección  de  los  trabajadores  contra  los  
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 

• Real Decreto 773 / 1997 de 30 de Mayo Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de los EPI 

• Real Decreto  1215 / 1997 de 18 de Julio Disposiciones  mínimas  de seguridad  y salud pa-
ra la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo 

• Real Decreto 1627 / 1997 de 24 de Octubre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
obras 

de construcción 
• Real Decreto 614 / 2001 de 8 de junio Disposiciones  mínimas para la protección de la sa-

lud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 
• Real  Decreto  171  /  2004  de  30  de  enero  de  Prevención  deriesgos  laborales  en  materia  
de 
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coordinación de empresas. 

• Real Decreto 54 / 2003 de 12 diciembre Reforma del marco normativo de prevención de 
riesgos laborales. 

• Real Decreto 1311 / 2005 de 4 de noviembre  protección  de la seguridad  de los trabajado-
res frente a los riesgos derivados de la exposición a vibraciones mecánicas. 

• Real Decreto 286 / 2006 de 10 de marzo protección de la seguridad y salud de los trabajado-
res contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 
 

ADMINISTRATIVAS 
• Resolución 1971 de 7 de Diciembre Correos. Instalación de casilleros domici-
liarios. 
• Real Decreto L. 2 / 2000 de 16 de junio Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas. 

 
En todas las normas citadas anteriormente  que con posterioridad a su publicación y entrada 
en vigor hayan sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones por disposiciones 
más recientes, se quedará a lo dispuesto en estas últimas. 
 
 

 
5.1.2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.  
 
El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre se ocupa de las obligaciones del promotor, reflejándolas 
en sus Artículos 3 y 4, de las del Contratista reflejándolas en sus Artículos 7, 11, 15 y 16, de las de los 
Subcontratistas reflejándolas en sus Artículos 11, 15 y 16, y de las de los Trabajadores Autónomos refle-
jándolas en su Artículo 12.  
 
El Empresario está obligado a designar uno o varios trabajadores para ocuparse de aplicar la acción 
preventiva, constituyendo un Servicio de Prevención o en su defecto concertará dicho servicio con una 
entidad especializada ajena a la Empresa. La definición de estos servicios está regulada en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales 31/95 en sus Artículos 30 y 31, así como en la Orden del 27 de Junio 
de 1997 y R.D. 39/1997, de 17 de Enero.  
 
El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos labora-
les dará lugar a las responsabilidades que están reguladas en el articulo 42 de la citada Ley.  
 
El Empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación esta-
blecida en el Articulo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95.  
 
La obligación de los Trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en el Articulo 29 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95.  
 
Los trabajadores estarán representados por los DELEGADOS DE PREVENCIÓN, ateniéndose a los Ar-
tículos 35 y 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95.  
 
Se deberá constituir un COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD, según se dispone en los Artículos 38 y 39 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
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5.1.3. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y DE TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y 
MONTAJE  
 
Será preceptivo en las obras, que los técnicos responsables dispongan de coberturas de responsabili-
dad civil profesional; así mismo el Contratista deberá disponer de cobertura de responsabilidad civil en 
el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por 
los daños a terceras personas de los que se pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su 
cargo, por los hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a personas de las debe 
responder; se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de responsabili-
dad civil patronal.  
 
El contratista viene obligado a la contratación de su seguro en la modalidad de todo riesgo a la cons-
trucción durante el plazo de ejecución de la obra, con ampliación de un periodo de mantenimiento de 
un año, contando a partir de la fecha de terminación definitiva de la misma.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid, Enero de 2017 
 
 

  
 

 
 

Arquitecto Técnico 
Juan Luis Montero Maqueda 
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DE LA CONFIGURACIÓN EXTERIOR DEL EDIFICIO. 
 
 

PROMOTOR: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS “SAN LEÓN 11” 
 

EMPLAZAMIENTO: C/ SAN LEÓN 11. MADRID. 

 
 
 
 
  
 
 
 

4. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUAN LUIS MONTERO MAQUEDA 
 Col. 102846 
Arquitecto Técnico 
 
 



  

3. Estudio Básico de Seguridad y Salud 

 Hoja núm. 89 

 

 
       PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE FACHADAS Y ADECUACIÓN GENERAL DE LA CONFIGURACIÓN EXTERIOR DEL EDIFICIO 

 
 

 

 
INDICE 

 
1  INTRODUCCIÓN 

 
1.1 OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
1.2 AGENTES INTERVINIENTES 

1.2.1   AUTOR DEL ENCARGO 
1.2.2   AUTOR DEL PROYECTO 
1.2.3   DIRECCIÓN FACULTATIVA 
1.2.4   RESPONSABLES DE SEGURIDAD Y SALUD 
1.2.5  RELACIÓN DE EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
1.2.6  RELACIÓN DE TRABAJADORES Y PERSONAL PREVISTO 

 
1.3 JUSTIFICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
1.4 DESCRIPCIÓN Y SITUACIÓN DE LA OBRA 
1.5 PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 
1.6 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS OBRAS 

 
2  INSTALAClONES PROVISIONALES 

 
2.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
2.2 INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE 
2.3 SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 
2.4 ASISTENCIA SANITARIA 

 
3  MAQUINARIA DE OBRA 

 
3.1 MAQUINILLO ELÉCTRICO 
3.2 MARTILLO PICADOR Y DEMOLEDOR 
3.3 AMASADORA HORMIGONERA ELÉCTRICA 
3.4 SIERRA CIRCULAR 

 
4  MEDIOS AUXILIARES 

 
4.1 ANDAMIOS 

 
5 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN 

 
5.1 RIESGOS LABORALES EVITABLE COMPLETAMENTE 
5.2 RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE 
5.3 RIESGOS LABORALES ESPECIALES 
5.4 PREVISIONES PARA LOS TRABAJOS POSTERIORES 

5.4.1  INTRODUCCIÓN 
5.4.2  GUIA ORIENTATIVA 
5.4.3  RELACIÓN DE PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES 
5.4.4  RELACIÓN DE RIESGOS LAOBRALES QUE PUEDEN APARECER 
5.4.5  PREVISIONES TÉCNICAS PARA SU CONTROL Y REDUCCIÓN 
5.4.6  INFORMACIONES  ÚTILES PARA LOS USUARIOS 

 
6  LEGISLACIÓN VIGENTE 

 
 
 
 
 
 



  

3. Estudio Básico de Seguridad y Salud 

 Hoja núm. 90 

 

 
       PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE FACHADAS Y ADECUACIÓN GENERAL DE LA CONFIGURACIÓN EXTERIOR DEL EDIFICIO 

 
 

 

 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
 

1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1 OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
Por encargo de la Comunidad de Propietarios de la edificación sita en el número 11 de la calle de San 
León  (28011 Madrid), se redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud que acompañará al 
proyecto de reparación de la acometida de saneamiento al alcantarillado Municipal de la dicha 
edificación. 

 
 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto  
162711997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción, en el marco  de  la  Ley  3111995 de  8  de  noviembre,  de  Prevención  
de  Riesgos Laborales. 

 
 

De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra intervienen más de  una  empresa,  o  
una  empresa  y  trabajadores  autónomos,  o  más  de  un trabajador autónomo, el Promotor deberá 
designar un coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta 
designación deberá ser objeto de un contrato expreso. 

 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es 
servir de base para que el contratista elabore el correspondiente  Plan  de  Seguridad  y  Salud  en  el  
Trabajo,  en  el  que  se analizarán,  estudiarán,  desarrollarán y  complementarán  las  previsiones 
contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
 
 
 
1.2     AGENTES INTERVINIENTES 
 
1.2.1     AUTOR DEL ENCARGO 
 
La realización del Estudio Básico de Seguridad y Salud, así como el proyecto de obras de reparación 
de fachadas y adecuación general exterior del edificio, ha sido encargado la Comunidad de 
Propietarios de la Calle de San León 11. 
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1.2.2     AUTOR DEL PROYECTO 
 
La redacción del proyecto de obras de reparación de fachadas y adecuación general exterior del 
edificio sito en calle San León 11 al que se adjunta el presente Estudio Básico de Seguridad, ha sido 
realizada por D. Juan Luis Montero Maqueda, con titulación de Arquitecto Técnico y colegiado con el 
número 102846 en el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 
Edificación de Madrid. 
 
 
 

1.2.3 DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 
La dirección facultativa de las obras durante su ejecución será realizada por D. Juan Luis Montero 
Maqueda, con titulación de Arquitecto Técnico y colegiado con el número 102.846 en el Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquite ctos Técnicos de Madrid. 
 

1.2.4 RESPONSABLES DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Dadas las características de las obras proyectadas será precisa la redacción de un Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. La redacción de dicho estudio ha sido realizada por D. Juan Luis Montero 
Maqueda, con titulación de Arquitecto Técnico y colegiado con el número 102.846 en el Colegio Oficial 
de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Madrid. 
 
No se precisa nombramiento de un coordinador de seguridad durante la fase de proyecto al intervenir 
un solo proyectista. 
 
No se precisa nombramiento de un coordinador de seguridad durante la fase de ejecución al intervenir 
un solo contratista en la ejecución. Las funciones del coordinador serán asumidas por la Dirección 
Facultativa. 
 
Antes del comienzo de las obras el promotor deberá efectuar el aviso previo a la Autoridad Laboral 
competente, así como la apertura del centro de trabajo, según lo dispuesto en los artículos 7, 18 y 19 
del Real Decreto 162711997, de 24 de octubre. 
 

1.2.5 RELACIÓN DE EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 
Las obras  descritas  en  el  proyecto de  ejecución han  sido  adjudicadas a  la empresa de 
rehabilitación GRUPO ADN, S.L., con CIF B-86229077 y domicilio en el número 12 de la calle Las 
Naves (28005- Madrid). 
 
Dadas las dimensiones y características de las obras proyectadas no se prevé la concurrencia de más 
de una empresa en la obra. 
 
No se realizarán subcontrataciones de la totalidad o parte de las obras proyectadas sin el 
conocimiento y conformidad del promotor. 
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1.2.6 RELACIÓN DE TRABAJADORES Y PERSONAL PREVISTO 
 
Para la realización de las distintas unidades de obra, teniendo en cuenta las características de la 
finca, se ha previsto la intervención de una cuadrilla de poceros, formada, aproximadamente, por 
los siguientes perfiles: 
 

A) Oficial montador de andamios. 
B) Un peón especialista para ayuda o manejo de maquinaria eléctrica. 
C) Un peón ordinario. 

 
 
Los trabajadores deben ser informados de los riesgos que tienen en este centro de trabajo, 
información que será transmitida por el Coordinador de Seguridad y Salud en representación del 
promotor de las obras a la empresa  contratista, siendo esta la que lo transmitirá a sus 
respectivos trabajadores y  al resto de subcontratistas. La información de los riesgos establecida 
en el Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, del promotor al contratista principal, queda efectuada 
mediante el presente documento. 
 
 
 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 

SALUD 
 
Es posible la redacción del presente Estudio Básico al tratarse de una obra incluida dentro de 
las previstas en el artículo 4, del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, al superar los siguientes 
criterios: 
 

A)  No   superan  un   Presupuesto  de   Ejecución  por   contrata   superior  a 
cuatrocientos cincuenta mil setecientos cincuenta y nueve euros con ocho céntimos 
de euro (450.759,08 €). 

 
B)   Duración estimada de las obras inferior a 30 días laborables, empleándose en ningún 

momento más de 20 trabajadores simultáneamente. 
 

C)   El volumen total de mano de obra inferior a 500 días/hombre. 
 

D) Se tratan de obras distintas de las de túneles, galerías, conducciones subterráneas y 
presas. 

 
 
1.4 DESCRIPCIÓN Y SITUACIÓN DE LA OBRA 

 
A  continuación  se  indican  las  principales características  y  condiciones  del emplazamiento donde 
se procederá a la realización de las obras: 
 

A) La topografía del terreno colindante es sensiblemente llana, no presentando desniveles 
de consideración. 
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B) La  parcela  está  dotada  de  acceso  rodado  y  pavimentación  de  las  vías públicas. 

 
C) La parcela está dotada de suministro de energía eléctrica. 
 
D) La parcela está dotada de suministro de agua. 
 
E)  La parcela está dotada de suministro de sistema de saneamiento, a través de la red de 

alcantarillado municipal. 
 

F)  No existen servidumbres con las edificaciones colindantes. 
 
 
 
Las características generales de las obras, que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y 
Salud, se procederán a describir brevemente desglosándolas por capítulos: 
 
 

A) Demoliciones. 
No se ha proyectado actuación de demolición. 

 
B) Movimiento de tierras 

No se ha proyectado actuación alguna que implique el movimiento de tierras. 
 

C) Cimentaciones y estructura: 
No se ha proyectado actuación alguna que implique la reparación, reconstrucción o 
modificación alguna en la cimentación y estructura del edificio. 

 
D) Cubiertas: 

Se llevarán a cabo las actuaciones correspondientes a la colocación de lámina 
impermeabilizante en zonas degradadas con motivo de la inspección técnica con 
dictamen desfavorable.. 
 

E) Albañilería y cerramientos: 
Se llevarán a cabo las actuaciones correspondientes a la ejecución de mortero 
monocapa como acabado de fachada, saneando previamente las zonas de ladrillo 
degradadas. 

 
F)  Acabados 

Se llevarán a cabo las actuaciones correspondientes a los acabados de la aplicación 
de revestimiento de mortero de cemento. 

 
G) Instalaciones 

No se ha proyectado actuación alguna que implique la reparación o modificación de 
instalaciones. 
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1.5 PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 

 
Para la ejecución de las obras descritas en el proyecto se considera un periodo aproximado de 2 
meses. 
 
No se procederá al comienzo de las obras hasta que no se hayan obtenido las preceptivas   licencias  
municipales  (de  acometida,  calas  y  ocupación   de  vía pública) y efectuado el aviso a las 
autoridades competentes. 
 
 
 

1.6 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS OBRAS 
 

El Presupuesto de Ejecución Material del proyecto de reparación RESTAURACIÓN DE FACHADAS Y 
ADECUACIÓN GENERAL DE LA CONFIGURACIÓN EXTERIOR DEL EDIFICIO sito en el número 11 de  
la  calle  de  San león asciende  a  la  expresada  cantidad  de DIECISIETE  MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y DOS EUROS (17.532€). 
 
 
 

2 INSTALACIONES PROVISIONALES 
 
Debido  al  uso  continuado  de  personal, se  acondicionarán  y  protegerán  los accesos, 
señalizando convenientemente los mismos y protegiendo el entorno de actuación diferenciando tanto 
el acceso de público como el de la obra, con señalización del tipo: "USO OBLIGATORIO  DEL 
CASCO  DE SEGURIDAD", " PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA", etc. 
 
Se considerarán las siguientes medidas de protección para cubrir el riesgo de las personas que 
transiten en las inmediaciones de la obra: 
 

A) La obra estará vallada en todo su perímetro, permaneciendo abierta, exclusivamente, por 
las puertas de acceso definidas en los planos. 

 
B)  Bajo ningún concepto se invadirán con acopios, recintos fuera de la valla perimetral  

y   se  preverá  en  los   capítulos  siguientes  las  protecciones colectivas para evitar 
daños a terceros. 

 
C)  Se colocará una señal de STOP en el interior de la obra, de tal manera que sea visible 

con el vehículo detenido en el zaguán. 
 

D)  En caso de advertir riesgos por falta de visibilidad debida a acopios u otros hechos, se 
efectuará la maniobra de salida o entrada con un peón señalista que dirija a los 
peatones e incluso vehículos en breves paradas para realizar la operación. 
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E)  Así  mismo  se  colocarán  en  ambos  sentidos  de  la  calle  la  señal  de advertencia 
de "peligro, salida de camiones" y la de "peligro, personal de obra trabajando". 

 
F)   Cualquier abertura realizada para la conexión de instalaciones, temporales o definitivas, 

que repercutan en la invasión de los límites de la obra será debidamente señalizada, y 
deberá contar con la aprobación del redactor del Estudio de Seguridad en cuanto a las 
medidas adoptadas de señalización y protección a terceros. 

 
G)  En los accesos destacarán, de manera bien visible, carteles con indicaciones que hagan 

referencia a las normas generales de la obra (uso obligatorio del casco, prohibido el 
paso de toda persona ajena a la obra, etc.). 

 
H) La circulación de vehículos se señala igualmente, en los planos correspondientes. 

 
 
2.1  INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

El suministro de energía eléctrica se realizará desde la instalación eléctrica existente del edificio 
mediante el enganche desde estas tomas existentes hasta el área de trabajo, por medio de la 
colocación de alargaderas y la colocación de las medidas protectoras necesarias para el 
cumplimiento de lo establecido en el Reglamento Electrotécnico  para baja tensión y las 
condiciones exigidas para las instalaciones a la intemperie. 
 
A fin de asegurar el buen uso de la instalación y evitar los posibles riesgos para la salud de los 
trabajadores y de terceras personas se deberán contemplar las siguientes   normas   básicas   de  
seguridad   para  los  distintos   elementos   que componen la red. 
 
Normas de seguridad para uso y mantenimiento de cuadros eléctricos 
 
En  los  cuadros,   tanto   principales   como  secundarios,   se  dispondrán   todos aquellos  
aparatos  de mando,  protección  y maniobra  para  la protección  contra sobre intensidades 
(sobrecarga y corte circuitos) y contra contactos directos e indirectos,  tanto  en los circuitos  de 
alumbrado  como  de fuerza.  En todos los cuadros se realizará una comprobación periódica de la 
toma de tierra. 
 
Serán metálicos  o de PVC de tipo para la intemperie,  con puerta  y cerraja de seguridad. 
 
Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como 
protección adicional. 
 
Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
 
Poseerán  adherida  sobre  la puerta  una  señal normalizada  de  "peligro, electricidad". 
 
Se  colgaran   pendientes   de  tableros  de  madera  recibidos  a  los  paramentos verticales o bien, a 
"pies derechos" firmes. 
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Normas de seguridad para uso y mantenimiento de mangueras y cables 
 
Todos  los  conductores  utilizados  serán  aislados  de  tensión  nominal  de  1000 voltios   como   
mínimo   y   sin   defectos   apreciables   (rasgones,   repelones   y asimilables). No se  admitirán 
tramos defectuosos en este sentido. 
 
En caso de tener que efectuar  empalmes  entre mangueras  se tendrá  en cuenta que estén siempre 
elevados. Se prohíbe  mantenerlos en el suelo. 
 
Los  empalmes  entre  mangueras,  se  ejecutaran  mediante  conexiones normalizadas estancos 
antihumedad. 
 
Normas de seguridad para uso y mantenimiento de interruptores 
 
Los interruptores  se instalaran en el interior de cajas normalizadas,  provistas de puerta de entrada 
con cerradura de seguridad. 
 
Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de riesgo 
eléctrico 
 
Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de "pies derechos" 
estables. 
 
Normas de seguridad para uso y mantenimiento de tomas de energía 
 
Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin 
tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 
 
Las tomas de corriente de los cuadros se efectuaran de los cuadros de distribución, mediante clavijas 
normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) 
 
Los interruptores automáticos se hallaran instalados en todas las líneas de toma de corriente de los 
cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las maquinas,  aparatos y maquinas - 
herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como debe quedar reflejado en el esquema unifilar. 
 
Normas de seguridad para uso y mantenimiento de toma de tierra 
 
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
 
Normas de seguridad para uso y mantenimiento de alumbrado 
 
Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectaran a la red general de tierra mediante el 
correspondiente conductor de protección. 
 
Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 
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Normas de seguridad  generales para uso y mantenimiento  de la instalación eléctrica 
 
Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión mientras no se compruebe lo contrario 
 
Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicaran siempre en lugares de fácil acceso. 
 
Los cuadros eléctricos no se instalaran en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la 
excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes). 
 
Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la 
lluvia. 
 

Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicaran a menos de  2.00 
m., como norma general, del borde de la excavación, carretera y asimilables. 
 
Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las, cerraduras de seguridad de 
triángulo, (o de llave) en servicio. 
 
Los cuadros eléctricos de distribución, tendrán en la parte de conexionado un elemento de madera 
a modo que para tocarlo se esté aislado del suelo. 
 
Las  lámparas  para  alumbrado  general  y  sus  accesorios;  se  situarán  a  una distancia mínima de 
2,50 m. del piso o suelo; las que se puedan alcanzar con facilidad estarán protegidas con una 
cubierta resistente. 
 
Existirá una señalización, sencilla y clara, prohibiendo la entrada a personas no autorizadas a los 
locales donde esté instalado el equipo eléctrico así como el manejo de aparatos eléctricos a 
personas no designadas para ello. 
 
Deberá existir un mantenimiento periódico del estado de las mangueras, tomas de tierra, enchufes, 
cuadros distribuidores, etc., se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún 
deterioro en la capa aislante de protección. 
 
La tensión de alimentación de las herramientas portátiles, no excederá de 250 V. En general 
dispondrán de doble aislamiento, en caso contrario, estarán puestas a tierra. 
 
Cuando se empleen en emplazamientos muy húmedos, y en trabajos en contacto y dentro de 
grandes masas metálicas, estarán alimentados a una tensión de seguridad de 24 V o por 
transformadores separadores de circuitos. 
 
Para tomas de corriente se usarán enchufes estancos. 
 
Las lámparas eléctricas portátiles, tendrán mango aislante y dispositivo protector de la lámpara de 
suficiente resistencia mecánica y se las dotará de un gancho para colgarlas. 
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Antes de empezar la obra se localizarán todas las líneas (aéreas y subterráneas) que puedan ser 
afectadas por las obras. Tomando las precauciones necesarias en cada caso (desviación, corte, 
balizamiento). 
 
En caso de que una máquina toque una línea eléctrica, aquella se detendrá inmediatamente, el 
conductor saldrá de la máquina dando un salto, sin tocar al mismo tiempo la máquina y el suelo, 
alejándose después del lugar con pasos cortos. 
 
 
 
2.2  INSTALACIÓN  DE AGUA POTABLE 
 

El suministro de agua para las distintas actividades derivadas de las unidades de obra (elaboración 
de mortero, pasta y hormigones in situ, limpieza del centro de trabajo, servicios de higiene y 
bienestar, etc.) se realizará a través de la instalación de agua potable existente del edificio. 
 
 
 
2.3  SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
En cumplimiento del artículo 15 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, la obra deberá estar 
dotada de unos elementos mínimos de higiene y bienestar. Para cumplir con estas obligaciones se 
utilizaran las instalaciones existentes en las edificaciones, las cuales están dotadas con todas las 
medidas, vestuarios y aseos, y con una superficie necesarias para la higiene en las obra. 
Dichos servicios higienes deberán cumplir, al menos, los siguientes requerimientos constructivos y de 
seguridad e higiene: 
 

A) Vestuarios con asientos y taquillas individuales provistas de llave. 
 

B) Lavabos con agua fía, caliente y espejo. Se indicará de forma fehaciente si el agua es 
potable o no potable. 

 
C) Duchas con agua fría y caliente. 

 
D) Existirá al menos  un inodoro por cada 25  hombres y otro  por cada 15 mujeres o 

fracciones de estas cifras que trabajen la misma jornada. 
 

E)  En  los  retretes  que  hayan  de  ser  utilizados  por  mujeres,  se  instalarán recipientes 
especiales y cerrados. 

 
En el caso de no facilitarse el acceso a dichas instalaciones se realizará una instalación provisional 
de higiene y bienestar resuelta mediante una caseta de obra prefabricada, con una superficie total 
suficiente para ser usada par la totalidad de los operarios. 
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Las dimensiones y número de estas instalaciones será concretada en el correspondiente PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD que elabore cada contratista, en función del número de sus trabajadores que 
vaya a intervenir en la obra. 
 
 

2.4 ASISTENCIA SANITARIA 
 
De acuerdo con el apartado A3 del anexo VI del R.D. 486/1997, la obra dispondrá del material de 
primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación 
y las distancias a los centros de asistencia sanitaria: 
 

A) Los primeros auxilios, a ser posible, se realizarán en la misma obra mediante el botiquín 
de primeros auxilios. 

 
B) El centro de asistencia especializada (hospital) más cercano, Hospital Centro de Cuidados LAGUNA. 
Hospital Centro de Cuidados LAGUNA                        a 2,1 Km 
Calle Concejal Francisco José Jiménez Martín, 128, 28047 Madrid 
 
C) El centro de asistencia primaria (urgencias) más cercano, Centro de Salud Nuestra Señora de Fátima 
Centro de Salud Nuestra Señora de Fátima                                      a 3,70 Km 
Av. Ntra. Sra. de Fátima, 93, 28047 Madrid 28046 Madrid, España 

 
 

El  botiquín,  de  primeros  auxilios,  para  los  operarios  deberán  cumplir  los siguientes 
requerimientos constructivos y de seguridad e higiene: 

 
A) Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de 
urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, 
policía, etc. 
 
B) En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar 
las curas de urgencia en caso de accidente. 
 
C) Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 
 
D) Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
 
E) El contenido mínimo recomendado de un botiquín de primeros auxilios será el siguiente: 

 
Un frasco conteniendo agua oxigenada. Un frasco conteniendo alcohol de 96 °. Un frasco conteniendo 
tintura de yodo. Un frasco conteniendo mercurocromo. Un frasco conteniendo amoniaco. 
Una caja conteniendo gasa estéril. 
Una caja conteniendo algodón hidrófilo estéril. 
Un rollo de esparadrapo. Un torniquete. 
Una bolsa para agua o hielo. 
Una bolsa conteniendo guantes esterilizados. 
Un termómetro clínico. 
Una caja de apósitos autoadhesivos. 
Antiespasmódicos. Analgésicos. 
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3  MAQUINARIA  DE OBRA 
 
A continuación se expone un listado, no exhautivo, de las herramientas y maquinaria que se prevé 
emplear en la ejecución de la obra, de los cuales se procederá a desarrollar en los capítulos 
siguientes: 
 

A) Elevadores de carga: tomo o maquinilla eléctrico. 
B) Martillo picadores y demoledores, ya sean eléctricos o de aire comprimido.  
C) Amasadora y/u hormigonera eléctrica. 
D) Sierra circular.  
 

 
 
3.1 MAQUINILLO ELÉCTRICO 

 
Se usará durante las operaciones de excavación de tierras, tanto en pozos corno en mina, y la 
ejecución de la galería y el pozo de registro. 
 
Esta máquina no tiene reglamentación propia, y por tanto está afectado por lo dispuesto en el RD. 
1435/92 sobre seguridad en máquinas. Le afecta así mismo el R.D. 1215/97, sobre la utilización de 
los equipos de trabajo y Reglamento de aparatos elevadores para obras, R. D. 2201/07 85. 
 
Riesgos más frecuentes 
 
Los  riesgos  más  relevantes  derivados  de  la  instalación  y  utilización  del maquinilla son los 
siguientes: 
 

 Caída de la propia máquina por deficiente anclaje. 
 

 Caídas en altura de materiales, en las operaciones de subida o bajada.  
 

 Caídas en altura de los operarios, por ausencia de elementos de protección. 
 

 Descargas eléctricas por contactos directos o indirectos. 
 

 Rotura del cable de elevación. 
 
 
Medidas preventivas en la organización del trabajo 
 
A fin de evitar los riesgos anteriormente descritos o, al menos, reducirlos, se llevarán a cabo las 
siguientes medidas: 
 

Antes de comenzar los trabajos, se comprobará el estado de los accesorios de seguridad, así 
como el cable de suspensión de cargas y las eslingas a utilizar. 
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Estará prohibido situarse o circular bajo la carga suspendida. 
 

Los movimientos simultáneos de elevación y descenso estarán prohibidos. 
 

Estará prohibido arrastrar cargas por el suelo, hacer tracción oblicua de las mismas; dejar cargas 
suspendidas con la máquina parada o intentar elevar cargas sujetas al suelo o a algún otro punto. 

 
Cualquier operación de mantenimiento se hará con la máquina parada. 

 
El anclaje del maquinillo se realizará mediante abrazaderas metálicas a puntos sólidos del 
forjado, a través de sus patas laterales y traseras.  El arriostramiento nunca se hará con bidones 
llenos de arena u otro material. 

 
Se comprobará la existencia del !imitador de recorrido que impida el choque de la carga contra el 
extremo superior de la pluma. 

 
Será visible claramente, un cartel que indique el peso máximo a elevar. 

 
El gancho de suspensión de carga, con cierre de seguridad, estará siempre en buen estado. 

 
El cable de alimentación, desde el cuadro secundario, estará en perfecto estado de conservación. 

 
Además  de  las  barandillas  con  las  que  cuente  la  maquina,  se  instalarán barandillas que 
cumplirán las mismas condiciones que el resto de huecos de la obra. 

 
El motor y los órganos de transmisión estarán convenientemente protegidos. La carga se colocará 
adecuadamente, para evitar basculamientos. 
Al término de la jornada, se pondrán los mandos a cero, no se dejarán cargas suspendidas y se 
desconectará la corriente eléctrica en el cuadro secundario. 
 
No se superará la carga especificada por el fabricante. 

 
Equipo de protección colectiva 
 
Se recomienda la utilización de los siguientes equipos de protección colectiva durante la utilización 
del maquinillo: 
 

 Cuadro secundario de protección. 
 Conexión a tierra de la carcasa de la máquina. 
 Tapa protectora del motor correas y tambor, colocada.  
 Interruptor de accionamiento estanco IP-55.  
 Limitador superior de recorrido del gancho.  
 Pestillo de seguridad en gancho. 
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Equipo de protección individual 
 
Se recomienda la utilización de los siguientes equipos de protección individual (EPI) durante la 
utilización del maquinillo:  
 

 Casco certificado de seguridad. 
 Botas de Seguridad. 
 Gafas antipolvo, si fuera necesario.  
 Guantes de cuero. 
 Cinturón de seguridad anclado a un punto sólido, nunca a la propia máquina. 

 
 
 
 
3.2                 MARTILLO PICADOR Y DEMOLEDOR 
 
Se realizan con esta máquina, trabajos de demolición de partes de la obra. La demolición  se  efectúa  
por  percusión  vibratoria,  lo  que  produce  en  los trabajadores que la utilizan vibraciones que es 
preciso tener en consideración. Es una herramienta cuyo uso debe de estar controlado, por los 
riesgos que tiene, si no se toman las oportunas precauciones. Puede ser eléctrica o neumática 
conectada a compresor. 
 
Riesgos más frecuentes 
 
Los riesgos más relevantes derivados de la instalación y utilización del martillo percutor son los 
siguientes: 

 Descargas eléctricas si es eléctrica. 
 Proyección de partículas. 
 Ambiente ruidoso.  
 Vibraciones Generación de polvo. 

 
Medidas preventivas en la organización del trabajo 
 
A fin de evitar los riesgos anteriormente descritos o, al menos, reducirlos, se llevarán a cabo las 
siguientes medidas: 

Todas  las  herramientas  eléctricas  estarán  dotadas  de  doble  aislamiento  de seguridad. 
 
Las mangueras eléctricas y enchufes de alimentación estarán en bun  estado. 
 
Las clavijas de  conexión  a los cuadros serán normalizadas  con  las  debidas protecciones. 
 
No se efectuarán empalmes de mangueras. 
 
El personal que utilice estas herramientas deber conocer las instrucciones de uso. Las  herramientas  
serán  revisadas  periódicamente  a  fin  de  una  adecuada conservación. 
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La desconexión de las herramientas nunca se hará mediante tirones bruscos al cable. 
 
No se usarán herramientas eléctricas sin clavija. Si hubiera necesidad de emplear mangueras de 
extensión, se harán de la herramienta, al enchufe y nunca a la inversa. 
 
Los trabajos siempre se realizarán en  plataformas y posición estable. Zonas de trabajo limpias y 
ordenadas. 
En trabajos prolongados, se hará rotación de personal para evitar vibraciones excesivas y el síndrome 
del dedo blanco. 
 
Se procurará realizar el trabajo utilizando el propio peso del martillo, y en posiciones forzadas, en las 
que el trabajador tenga que soportar el peso de la herramienta. 
 
Se protegerá la zona inferior donde se utiliza el martillo. 
 
Las mangueras de alimentación eléctrica o neumática,  se colocará de modo que no sea un obstáculo 
para el resto de los trabajadores. 
 
La zona de trabajo debe estar señalizada. 
 
Antes de desconectar el martillo neumático, se debe cerrar el paso del  aire comprimido. 
 
Las operaciones de mantenimiento se realizarán con la máquina desconectada. 
 
Equipo de protección colectiva 
 
Se recomienda la utilización de los siguientes equipos de protección colectiva durante la utilización 
del martillo percutor: 
 

o Plataformas de trabajo estables. 
 

o Puntos de anclaje fijos para el arnés, en trabajos en altura. 
 

o Carcasas de doble protección. 
 
 
Equipo de protección individual 
 
Se recomienda la utilización de los siguientes equipos de protección individual (EPI) durante la 
utilización del martillo percutor:  
 

 Casco homologado de seguridad. 
 Guantes antivibratorios. 
 Protecciones auditivas y oculares, en máquinas que así lo requieran por el nivel de ruido o 

posibilidad de salpicaduras. 
 Cinturón de seguridad para trabajos de altura. 
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3.3  AMASADORA  HORMIGONERA  ELÉCTRICA 

 
Máquina usada en construcción para la confección e morteros y hormigones, mezclando áridos 
agua y cemento. Está formada por una cubeta giratoria accionado  por  un  motor  eléctrico. La  
adición  de  los  componentes  para  el amasado se realiza de forma manual y en ocasiones 
automáticamente. 
 
Riesgos más frecuentes 
 
Los  riesgos  más  relevantes  derivados de  la  instalación  y  utilización  de  la amasadora 
hormigonera son los siguientes: 
 

 Electrocución, en caso de ser eléctrica. 
 Atrapamientos por órganos móviles. 
 Golpes, sobreesfuerzos. 
 Inhalación de polvo. 
 Dermatosis por contacto con el cemento. 
 Exposición al ruido 
 Vuelcos y atropellos al cambiar de emplazamiento. 

 
Considérense otros riesgos derivados de la ubicación u uso en cada momento en la obra. 
 
 
Medidas preventivas en la organización del trabajo 
 
A fin de evitar  los riesgos  anteriormente  descritos  o, al menos,  reducirlos,  se llevarán a cabo 
las siguientes medidas: 
 

La máquina estará situada en superficie llana y consistente. 
 

Las partes móviles y de transmisión estarán protegidas con carcasa. 
 

Bajo ningún concepto se introducirá el brazo en el  tambor cuando está en funcionamiento  la 
maquina. 

 
No se  introducirá    ninguna   herramienta,  pala legón   etc.   mientras esté funcionando. 

 
Zona de trabajo claramente delimitada. 

 
Correcta  conservación   de  la   Alimentación  eléctrica  conectada  a  cuadro secundario con 
interruptor diferencial de 300mA. y T.T. 

 
No dejar el combustible cerca de la máquina. 
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Colocar la máquina en lugar ventilado y si no es posible colocar un sistema de dilución por 
ventilación. 

 
 
Equipo de protección colectiva 

 
Se recomienda  la utilización  de los siguientes  equipos  de protección  colectiva durante la 
utilización de la amasadora hormigonera: 

 
 Cuadro secundario de protección. 
 Conexión a tierra de la carcasa de la hormigonera.  
 Tapa protectora del motor bajada. 
 Interruptor de accionamiento estanco IP-55 

 
 

Equipo de protección individual 
 

Se recomienda  la utilización  de los siguientes equipos  de protección  individual (EPI) durante 
la utilización de la amasadora hormigonera:  
 

 Casco certificado de seguridad. 
 Mono de trabajo ajustado.  
 Guantes de goma. 
 Botas de goma. 
 Protectores auditivos en función de los niveles de ruidos que se verifiquen.  
 Uso de mascarilla con filtro de polvo. 

 
 
3.4  SIERRA CIRCULAR 

 
La Sierra Circular, es una máquina para el corte de la tabla de madera que se usa obre todo durante la 
ejecución de la estructura y en general para toda la obra, está compuesta por una mesa metálica con 
una ranura, por donde pasa el disco de corte, movido por un motor eléctrico. 
 
En la utilización de esta máquina es de suma importancia el procedimiento de trabajo, para evitar 
accidentes. El trabajador se posiciona frente a la máquina colocando la pieza que pretende cortar. El 
momento crítico siempre es cuando se llega al final del corte, momento en el que hay que utilizar un 
empujador.  Si la pieza es de gran tamaño, es imprescindible que el corte se haga con dos 
trabajadores. Mientras uno va empujando la madera hacia el disco, el otro debe ir sujetando las dos 
piezas cortadas, de modo a que al llegar al final, el primer trabajador  pueda  utilizar  el  empujador 
con  la  seguridad  de  que  las  piezas cortadas, permanecen estables sobre la mesa. 

 

Riesgos más frecuentes 
 
Los riesgos más relevantes derivados de la instalación y utilización de la sierra circular son los 
siguientes: 
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 Cortes y amputaciones en extremidades superiores. Descargas eléctricas. 
 Rotura del disco. 
 Proyección de partículas, nudos, serrín etc. Incendios. 
 Exposición  al ruido.  
 Sobreesfuerzos.  
 Atrapamientos 

 
 

Medidas preventivas en la organización del trabajo 
 
A fin de evitar los riesgos anteriormente descritos o, al menos, reducirlos, se llevarán a cabo las 
siguientes medidas: 
 

El  disco  estará  dotado  de  carcasa  protectora  y  resguardos  que  impidan  los atrapamientos   
por los órganos móviles. 
 
Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura del este. 
  
La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, en evitación de incendios.  
Las tablas estarán limpias de puntas y clavos. 
 
Se extremaran las precaucione en los cortes de nudos. 
 
Se utilizarán empujadores en piezas pequeñas y siempre al finalizar el corte. 
 
Realizar  el corte  de tablas  y tablones con dos operarios,  para evitar  golpes y contusiones  de 
carácter  grave al proyectarse las piezas cortadas,  por cierre del corte contra la cara del trabajador.  
 
Disponer cuchilla de apertura de corte en la maquina. 
 
Las operaciones de mantenimiento y la limpieza de la  mesa se hará con el motor y el disco 
completamente  parados y la clavija desconectada. 
 
No se utilizará en caso de lluvia.  
 
El interruptor de corte debe ser estanco.  
 
No se utilizará un disco superior al  especificado por el fabricante. 
 
La utilizarán los trabajares que hayan sido adiestrado para ello, disponiendo si es preciso de llave 
de contacto. 
 
Se comprobará que el cable de corriente tiene toma de tierra. 
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Equipo de protección colectiva 
 
Se recomienda  la utilización  de los siguientes equipos  de protección  colectiva durante la utilización 
de la sierra circular: 
 

 Cuadro secundario de protección. 
 

 Conexión a tierra de la carcasa de la máquina. 
 

 Debe disponer de carcasa protectora de disco de corte. Tapa protectora del motor y 
correas colocada. Interruptor de accionamiento estanco IP-55. 
 

 
Equipo de protección individual 
 
Se recomienda la utilización de los siguientes equipos de protección individual (EPI) durante la 
utilización de la sierra circular: 
 

 Mono de trabajo. 
 Casco certificado de seguridad. Guantes de cuero. 
 Gafas de  Protección o pantalla facial contra la  proyección de  partículas de madera. 
 Calzado con plantilla anticlavo. 
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4  MEDIOS AUXILIARES 
 

4.1  ANDAMIOS 
 

En andamio será necesario en la totalidad de las fachadas para desempeñar el trabajo de 
mejora de la envolvente térmica del edificio. Será de acero galvanizado, apoyado sobre 
pavimento y anclado a los paramentos. Será de clase 3 (carga máxima uniformemente repartida 
de 2 kN/m2), al ser empleado para trabajos que no implican necesariamente el almacenamiento 
de materiales, salvo los que deben utilizarse de inmediato. El ancho del andamio no será inferior 
a 70 cm y el de las plataformas de 60 cm como mínimo. 

 
 
Riesgos más frecuentes 
 
Los  riesgos  más  relevantes  derivados  de  la  instalación y montaje de andamios son  los 
siguientes: 
 

 Caídas de personas al mismo y distinto nivel.  
Causas: 
- Ausencia de barandillas. 
- Apoyos deficientes. 
- Ausencia de protecciones contra golpes. 
- Ausencia de arriostramiento del andamio. 
 

 Atrapamientos y cortes durante el montaje.  
Causas: 
- Ausencia de chaleco reflectante en trabajos en la vía pública. 
- Falta de delimitación y señalización de los componentes durante el montaje. 
 

 Golpes por objetos o herramientas. 
Causas: 
- Presencia de componentes sin señalizar. 
- Falta de protección de los apoyos inferiores del andamio al cruzar por el mismo. 
 

 Exposición a las condiciones atmosféricas. 
Causas: 
- Ausencia de EPIs adecuados. 

 
Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos. 
 
 
Medidas preventivas en la organización del trabajo 
 
A fin de evitar  los riesgos anteriormente  descritos  o, al menos, reducirlos,  se llevarán a cabo las 
siguientes medidas: 
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A) Medidas de seguridad generales: 
 

o Antes de iniciar el montaje, tener en cuenta las cargas a las que el andamio vaya a ser 
sometido, con objeto de lograr la resistencia necesaria. 

 
o Comprobar previamente el estado de los componentes de los andamios antes de 

proceder a su montaje (golpes, fisuras, oxidaciones, etc..) 
 

o Llevar a cabo el montaje y desmontaje en base al modelo preestablecido, no 
modificando la función de ninguno de sus componentes ni añadiendo suplementos al 
montaje. 

 
A) Medidas en andamios tubulares metálicos: 

 
o Apoyar los módulos de la base sobre durmientes estables, nivelados y resistentes y 

nunca directamente sobre el suelo. 
 

o Colocar barandillas de protección en todas las plataformas de trabajo y no utilizar 
nunca las crucetas de arriostramiento para desempeñar esa función. 

 
o Colocar barandillas interiores cuando las distancia de la plataforma de trabajo en el 

andamio con respecto al paramento sea superior a 20cm. 
 

o Procurar utilizar plataformas de trabajo metálicas y en el caso de que sean de madera, 
unir los tablones entre sí y sujetarlos a la estructura tubular. 

 
o Cubrir completamente las plataformas de trabajo e inmovilizar los elementos que la 

componen, con objeto de evitar la existencia de huecos que puedan provocar caídas 
de personas u objetos. 

 
o Colocar pantallas u otros sistema que eviten la caída de materiales a zonas inferiores 

utilizadas como zonas de paso. 
 

o Proteger y delimitar los andamios que se encuentren en la vía pública y señalizar 
correctamente y con arreglo a normativa vigente aquellos que ocupen parte de la 
calzada. 

 
o Inspeccionar la instalación al inicio de cada jornada de trabajo con objeto de detectar 

posibles anomalías. 
 

o Comunicar cualquier incidencia o anomalía detectada en la instalación a la persona 
responsable. 

 
o No utilizar escaleras, cajas , etc.., apoyadas en las plataformas de los andamios para 

realizar tareas en zonas más elevadas. 
 

o No trabajar en plataformas en la coronación de los andamios de la coronación de los 
andamios si no dispone de barandilla de protección. 
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o Subir y bajar a las plataformas del andamio por escaleras interiores estables y 

seguras. 
 
 
Equipo de protección individual 
 
Se recomienda  la utilización  de los siguientes equipos de protección  individual (EPI) 
durante la utilización del taladro percutor:  
 

 Casco de seguridad. 
 Botas de seguridad.  
 Calzado antideslizante. 
 Empleo de otros equipos en función de las características de la tarea y de la instalación 
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5  IDENTIFICACIÓN  DE RIESGOS Y PREVENCIÓN 
 
 
5.1 RIESGOS LABORALES EVITABLE COMPLETAMENTE 
 
 
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborales que pudiendo presentarse en la obra, 
van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 
 
 
 

RIESGOS  EVITABLES MEDIDAS  TECNICAS  ADOPTADAS 
X Circulación de vehículos de motor. X Desvío de la circulación de vehículos ajenos a la 

obra y, en su caso, corte de la circulación, en la calle 
durante la duración de la obra. 

X Presencia de líneas eléctricas de alumbrado público X Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito 
durante la conexión de arquetas de alumbrado. 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
5.2 RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE 
 
 
Este apartado contiene la identificación de los riesgos lábrales que no pueden ser completamente  eliminados,  y 
las medidas preventivas  y protecciones  técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de este 
tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales que afectan la totalidad de la obra, y las restantes 
a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que puede dividirse. 
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TODA LA OBRA 

RIESGOS 
X Caídas de operarios al mismo nivel. 

X Caídas de operarios a distinto nivel. 

X Caída de objetos sobre operarios. 
X Caída de objetos sobre terceros 

X Choques o golpes contra objetos 
X Fuertes vientos 

X Trabajos en condiciones de humedad 

X Contactos eléctrico directos e indirectos 

X Cuerpos extraños en los ojos 

X Sobreesfuerzos 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES GRADO DE 
COLECTIVAS ADOPCIÓN 

X Orden y limpieza de las vias de circulación de la obra Permanente 

X Orden y limpieza de los lugares de trabajo Permanente 
 

X 
Recubrimiento,  o distancia de seguridad (lm) a líneas eléctricas de 
Baja Tensión. Permanente 

X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra). Permanente 

X No permanecer en el radio de acción de las máquinas. Permanente 
 

X 
Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas con doble 
aislamiento. Permanente 

X Señalización de la obra (señales y carteles) Permanente 

 Cintas de señalización  y balizamiento a 10m  de distancia. Alternativa al vallado 
 

X 
Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y a una altura
> 2m. Permanente 

 Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra. Permanente 

 Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o 
edificios colindantes. Permanente 

 Extintor de polvo seco de eficacia 21ª - 113B Permanente 

X Evacuación de escombros Permanente 

X Escaleras auxiliares Ocasional 

X Información específica Permanente 

X Cursos y charlas de formación Permanente 
 Grúa parada y en posición veleta Con viento fuerte 
 Grúa parada y en posición veleta Final de cada jornada 

EQUIPOS DE PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPis) EMPLEO 

X Casco de seguridad Permanente 

X Calzado protector Permanente 

X Ropa de trabajo Permanente 

X Ropa impermeable o de protección Con mal tiempo 
X Gafas de seguridad Frecuente 

X Cinturones de protección del tronco Ocasional 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCIÓN GRADO DE 
EFICACIA 

   
  

OBSERVAClONES 
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FASE:  ALBAÑILERIA   

RIESGOS 

 Caídas de operarios al vacío 

 Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 

 Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios

X Atrapamientos por los medios de elevación y transporte

X Lesiones y cortes en manos 

X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

X Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales

 Incendios por almacenamiento de productos combustibles 

X Golpes o cortes con herramientas 

X Electrocuciones 

X Proyecciones de partículas al cortar materiales

  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 

 Apuntalamientos y apeos permanente 

X Pasos o pasarelas permanente 

 Redes verticales permanente 

 Redes horizontales frecuente 

 Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) permanente 

 Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanente 

 Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 

X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente

 Escaleras peldañeadas y protegidas permanente

X Evitar trabajos superpuestos permanente

 Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente 

 Protección de huecos de entrada de material en plantas permanente 

   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

X Gafas de seguridad frecuente 

X Guantes de cuero o goma frecuente 

X Botas de seguridad permanente

 Cinturones y arneses de seguridad frecuente 

 Mástiles y cables fiadores frecuente 

   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 

  

OBSERVACIONES: 
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FASE: ACABADOS 

RIESGOS 

 Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor 
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con materiales 
X Inhalación de sustancias tóxicas 

 Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

X Quemaduras 

X Electrocuciones 
  X Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 

         Deflagraciones, explosiones e incendios 
  

  

  

MEDIDAS PREVENTIVAS  Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 
ADOPCIÓN 

  Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) Permanente 
 Andamios  
 Plataformas de carga y descarga de material  

 Barandillas  
 Escalera peldañeada y protegida  

 Evitar focos de inflamación  

 Equipos autónomos de ventilación 

 Almacenamiento  correcto de los productos  

  

  

   

  

  

EQUIPOS DE PROTECCION  INDIVIDUAL (EPis) EMPLEO 

X Gafas de seguridad Ocasional 

X Guantes de cuero o goma Frecuente 

X Botas de seguridad Frecuente 

 Cinturones y arneses de seguridad Ocasional 

 Mástiles y cables fiadores Ocasional 

 Mascarilla filtrante Ocasional 

       Equipos autónomos de respiración                    Ocasional 

  

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCIÓN GRADO DE 
EFICACIA 

   

  

OBSERVAClONES 
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5.3  RIESGOS  LABORALES  ESPECIALES 
 
 
En la siguiente tabla se relaciona aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra 
definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los 
trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/1997 
 
También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos 
derivados de este tipo de trabajos. 
 
 
 

RIESGOS LABORALES ESPECIALES 

Especialmente graves de caída de altura, sepultamiento y 

hundimiento. 
No hay 

En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. No hay 

Con exposición a riesgo de ahogamiento por inmersión. No hay 

Que impliquen uso de explosivos. No hay 

Que  requieren  el  montaje  y  desmontaje  de  elementos 
prefabricados pesados. 

No hay 
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5.4  PREVISIONES e INFORMACIONES ÚTILES PARA LOS TRABAJOS 
POSTERIORES 
 
 
 
5.4.1 INTRODUCCIÓN 
 
El Real Decreto 555/86   y su modificación parcial mediante el Real Decreto 84/94, ambos derogados, 
indicaba que se debería contemplar en el Estudio de Seguridad e Higiene, entre otros aspectos de la 
seguridad, los sistemas técnicos adecuados para poderse efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad e higiene, los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, que 
deberán acomodarse a las prescripciones contenidas en el proyecto de ejecución. 
 
Posteriormente, ambos Reales Decretos fueron derogados expresamente por el actualmente vigente 
1627/97, que entre otras novedades incorpora, además, la obligatoriedad de redacción del ahora 
llamado Estudio de Seguridad y Salud, en determinados supuestos la redacción de un Estudio Básico 
de Seguridad y Salud, de menor contenido. 
 
En este último Real Decreto, se modifica el texto del apartado referente a las condiciones de seguridad 
y salud para la realización de los trabajos posteriores, indicándose que, en todo caso, se 
contemplarán también las previsiones e informaciones útiles para efectuar, en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores, refiriéndose tanto al Estuario, 
artículo 5.6, como al Estudio Básico, artículo 6.3. 
 
Es de destacar que, mientras en los dos primero Reales Decretos se entendía que se refería al 
tratamiento de trabajos, riesgos y medidas preventivas que se deberían aplicar en el momento de su 
futura realización, con la redacción contenida en el nuevo Real Decreto se debe entender que es 
preciso definir las previsiones e informaciones útiles, teniendo en cuenta que  parte de ellas se deben 
realizar durante la ejecución de la obra, las previsiones,  y facilitar como máximo a su finalización,  las 
informaciones. 
 
Hay que tener en cuenta que las previsiones técnicas deberán ser recogidas en el proyecto de 
ejecución  de la obra, por lo que es recomendable  la colaboración tanto del proyectista, cuando es 
distinto al autor del proyecto, adoptando las soluciones constructivas más adecuadas a las citadas 
previsiones. 
 
Para facilitar el cumplimiento de este artículo del Real Decreto 1627/97, se redacta a continuación una 
guía orientativa, con un contenido muy amplio, pero no exhaustivo ni excluyente, que en todo caso 
deberá ajustarse, por el autor del Estudio, o Estudio Básico, a las características de la obra de que se 
trate, añadiendo o suprimiendo los conceptos que procedan. 
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5.4.2  GUIA ORIENTATIVA 
 
Todos los edificios  deben someterse con carácter obligatorio,  desde su entrega por  el  promotor,  a  
un  adecuado  sistema  de  uso  y  mantenimiento.   Así  se desprende  de  lo  dispuesto  en  la  ley  de  
Ordenación  de  la  Edificación,  en  el artículo  16, en la que aparece  por vez primera, como agente  
de la edificación "los  propietarios  y usuarios" cuya principal obligación  es la de "conservar  en buen 
estado la edificación  mediante un adecuado uso y mantenimiento"  , y en el artículo 3 en el que se 
dice que "los edificios deben proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se 
satisfagan los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
 
Los trabajos necesarios para el adecuado uso y mantenimiento  de un edificio, lo que constituye los 
previsibles trabajos posteriores, deben cumplir los siguientes requisitos básicos: 
 

1.- Programación  periódica adecuada, en función de cada uno de los elementos a mantener. 
 
2.- Eficacia, mediante una correcta ejecución de los trabajos. 
 
3.- Seguridad y salud, aplicada a su implantación y realización. 

 
 
 
En relación con este último punto y en cumplimiento del Real Decreto 1627/97, artículo  5.6. para 
Estudios  de Seguridad  y Salud  y artículo  6.3  para Estudios Básicos  de Seguridad  y Salud, se 
describen  a continuación  las "previsiones e informaciones  útiles  para  efectuar  en  su  día,  en  las  
debidas  condiciones  de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores", mediante el 
desarrollo de los siguientes puntos: 
 

1.- Relación de previsibles trabajos posteriores. 
 
2.- Riesgos laborales que pueden aparecer. 
 
3.- Previsiones técnicas para su control y reducción. 
 
4.- Informaciones  útiles para los usuarios. 

 
 
 
5.4.3  RELACIÓN DE PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES 
 
En relación a las obras descritas en el proyecto de ejecución, al cual acompaña el presente Estudio de 
Seguridad y Salud, se consideran las siguientes   actuaciones de mantenimiento  para la edificación: 
 

- Limpieza y mantenimiento de fachadas exteriores e interiores, principalmente sus elementos  
singulares, cornisas, bandejas de balcón, barandillas, impostas, chapados de piedra natural,  
persianas enrollables o de otro sistema, etc.  
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- Limpieza y mantenimiento de cubiertas planas, sumideros, techos de cuerpos volados o  
balcones, cubiertas de torreones, instalaciones u otros.  
- Montaje de medios auxiliares, especialmente andamios y escaleras manuales o de tijera.  
 

 
 
5.4.4  RELACIÓN DE RIESGOS LAOBRALES QUE PUEDEN APARECER 
 
Dadas las actuaciones  consideradas en el punto anterior, podemos desarrollar los riesgos que 
pueden aparecer durante la ejecución de las mismas: 
 

 En primer lugar el riesgo debido a la simultaneidad entre cualquiera de las obras descritas  u  
otras  que  se  ejecuten  y  la  circulación  o  estancia  de  las  personas usuarias del edificio, o 
viandantes en sus proximidades, por carga, descarga y elevación, acopios de material, 
escombros, montaje de medios auxiliares, etc., en las zonas de actuación de las obras, o 
producción excesiva de polvo o ruido. 

 
 Caídas a distinta altura o misma altura desde andamio, con riesgo grave.  

 
 Caídas,  igualmente, de  materiales  y/o  herramientas.  

 
 Afección a zonas públicas, peatonales.  

 
 Contacto con agentes biológicos y químicos. 

 
 En medios auxiliares, caída o ruina del medio auxiliar, de personas por defecto de montaje, de 

electrocución  por contactos indirectos, o de materiales en labores de montaje y desmontaje. 
 

 En escaleras,  caídas  por defecto  de apoyos,  rotura  de escalera  o por trabajar a excesiva 
altura. 

 
 En trabajos de instalaciones  generales, explosión, incendio o electrocución, o los derivados 

de manejo de materiales pesados. 
 
 
 
5.4.5 PREVISIONES TÉCNICAS PARA SU CONTROL Y REDUCCIÓN 
 
A fin de eliminar o reducir los riegos descritos, se deberán tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

 Antes del inicio  de cualquier  trabajo posterior  se deberá  acotar  y señalizar  los lugares 
donde se desarrollen  y la zona de carga y descarga  en la vía pública, así como limpieza de 
escombros, acopio de materiales fuera de las zonas habituales de paso del edificio, 
habilitación  de vías de circulación seguras para los usuarios, realización de los trabajos, 
siempre que sea posible, por el exterior, para elevación o carga y descarga de materiales o 
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medios auxiliares, señalización  y protección de éstos  en  la  vía  pública  y  cierre  lo  más  
hermético  posible  de  las  zonas  de producción de polvo o ruido. 

 
 Colocación  de  los  medios  auxiliares  seguros,  creando  plataformas  de  trabajo estables  y 

con  barandillas  de  protección.  Sólo  en casos  puntuales  de  pequeña duración  y  dificil  
colocación  de  estos  medios,  cuelgue  mediante  cinturón  de seguridad antiácida, con 
arnés, clase C, con absorbedor de energía. 

 
 
 
 

 En trabajos de fachadas, para todos los oficios, colocación de los medios auxiliares seguros, 
creando plataformas de trabajo estables y con barandillas de protección. Sólo en casos 
puntuales de pequeña duración y difícil colocación de estos medios, cuelgue mediante 
cinturón de seguridad anticaída, con arnés, clase C, con absorbedor de energía.  
 

 Estudiar la posible colocación de ganchos, firmemente anclados a la estructura, en la parte 
inferior de cuerpos salientes, con carácter definitivo, para el anclaje del cinturón indicado en el 
punto anterior.  
 

 En caso de empleo de medios auxiliares especiales, como andamios, jaulas colgadas, 
trabajos de descuelgue vertical o similares, los materiales y sistemas deberán estar 
homologados, ser revisados antes de su uso y con certificado de garantía de funcionamiento.  
 

 Acotación con vallas que impidan el paso de personas de las zonas con peligro de caída de 
objetos, sobre la vía pública o patios.  
 

 En fachadas y cubiertas inclinadas, protección mediante andamio tubular que esté dotado de 
plataformas en todos los niveles, escalera interior y barandilla superior sobresaliendo un metro 
por encima de la más elevada, tapado con malla calada, no resistente al viento. En caso de 
existir marquesina, no apoyar el andamio en ella, ni sobrecargarla en exceso.  
 

 En zonas de techos de cueros volados, por fuera de los petos de cubiertas planas, empleo del 
cinturón de protección contra caída, descrito anteriormente, anclado a puntos sólidos del 
edificio.  

 
 Todas las plataformas de trabajo, con más de dos metros de altura, estarán dotadas de 

barandilla perimetral resistente.  
 

 Guantes adecuados para la protección de las manos, para el manejo de vidrios.  
 

 Dotación de extintores, debidamente homologados y con contrato de mantenimiento, en todas 
las zonas de acopios de materiales inflamables.  
 

 Las escaleras para acceso a zonas altas deberán estar dotadas de las medidas de seguridad 
necesarias, tales como tapetas antideslizantes, altura adecuada a la zona a trabajar, las de 
tijera con cadena resistente a la apertura, etc.  
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5.4.6 INFORMACIONES ÚTILES PARA LOS USUARIOS 
 
Es aconsejable procurarse por sus propios medios, o mediante técnico competente en edificación, un 
adecuado plan de seguimiento de las instrucciones de usos y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones, para conservarle un buen estado. 
 
 

 Es aconsejable procurarse por sus propios medios, o mediante técnico competente en 
edificación, un adecuado plan de seguimiento de las instrucciones de usos y mantenimiento 
del edificio y sus instalaciones, para conservarle un buen estado.  

 
 El empleo de los medios auxiliares indicados para el mantenimiento de elementos de 

fachadas y cubiertas, tales como andamios de diversas clases, trabajos de descuelgue vertical 
o similares deberán contar, de manera obligatoria con el correspondiente certificado, firmado 
por técnico competente y visado por su Colegio correspondiente.  
 

 Todas las instalaciones de servicios comunes deberán estar debidamente rotuladas, y 
dotadas de sus esquemas de montaje y funcionamiento en los propios lugares de su 
emplazamiento, para poder realizar el mantenimiento en las debidas condiciones de 
seguridad, por empresa autorizada.  

 
 Igualmente Ias instalaciones particulares que lo requieran, también deberán cumplir lo 

indicado en el apartado anterior. 
 

 Es aconsejable la dotación en el edificio, dependiendo de su importancia, de una serie de 
equipos de protección individual, tal como el cinturón de seguridad de clase C con absorbedo 
de energía, gafas antiproyecciones, escaleras con sistemas de seguridad, guantes de lona y 
especiales para manejo de vidrios, mascarilla antipolvo con filtro, herramientas aislantes para 
trabajos de electricidad, o similares. En caso contrario exigir a los operarios que vayan a 
trabajar, su aportación y empleo adecuado.  
 

Únicamente  se  procederá  al comienzo  de  las  mismas  una  vez  se obtengan  las oportunas 
Licencias Municipales. 
 
 
 
6  LEGISLACIÓN VIGENTE 
 
Para la aplicación y la elaboración del Plan de Seguridad y su puesta en obra, se cumplirán los 
criterios expuestos en la siguiente normativa: 
 
Legislación General 
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C 155 Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 Fecha de entrada en vigor  
11/08/1983, Fecha de adopción: 22/06/1981, Sesión de la Conferencia: 67, Ratificado por España 
el26/07/1985. 
 
Directiva del Consejo de 12 de junio de 1989 relativa a la aplicación de medidas para promover la 
mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (89/391/CEE) 
 
Constitución Española (Art. 40 y 129) 
 
Aprobación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Real Decreto Legislativo 
1195, de 24 de marzo (B.O.E. 29-3-95) 
 
Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, modificada por las Leyes 50/1998, 
de 30 de noviembre y 39/1999, de 5 de noviembre y Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto). 
 
Modificada desde el 14 de diciembre de 2003 por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre. 
 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 3111995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
en materia de coordinación de actividades empresariales (Real Decreto 171/2004, de 30 de enero). 
 
Reglamento de los servicios de prevención (Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, modificado por el 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril) 
 
Desarrollo del Real Decreto 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención en relación con las condiciones de acreditación de las entidades 
especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas 
o entidades especializadas que pretenden desarrollar la actividad de auditoría del sistema de 
prevención de las empresas y de la autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar 
y certificar actividades Normativas en materia de prevención de riesgos laborales (Orden de 27 de 
junio de 1997) 
 
Real Decreto 780/98, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/97, de  17  de  enero,  
por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  servicios  de prevención. 
 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención  y  el  Real  Decreto  
1627/1997, de  24  de  octubre,  por  el  que  se establecen  las  disposiciones  m1mmas de  seguridad  
y  salud  en  las  obras  de construcción (BOE 127, de 29 de marzo de 2006). 
 
Resolución de 21 febrero por la que se hace pública la relación de entidades especializadas 
autorizadas definitivamente para impartir y certificar actividades formativas en Prevención de Riesgos 
Laborales (BOCM n° 82 07/04/2005). 
 
Actividades   de   Prevención   de   las   Mutuas   de   Accidentes   de   Trabajo  y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social (Orden de 22 de abril de 1997) 
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Real Decreto 688/2005, de 1O de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las 
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio 
de prevención ajeno. 
 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Orden de 9 de marzo de 1971). 
 
Adaptación de  la  legislación de prevenc10n de riesgos  laborales a la Administración General del 
Estado (Real Decreto 1488/1998, de 1O de julio) B.O.E. núm 170 del viernes 17 de julio de 1998. 
 
Ordenación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Ley 42/1997, de 14 de noviembre). 
 
 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Real 
Decreto 138/2000, de 4 de febrero). Modificaciones posteriores: 
 
Real Decreto 689/2005, de 1O de junio, por el que se refuerza la labor inspectora en empresas y 
centros de trabajo con la incorporación de funcionarios públicos técnicos en prevención de riesgos 
laborales de las Administraciones Públicas 
 
Orden TAS/4053/2005, de 27 de diciembre, por la que se determinan las actuaciones a  desarrollar  
por  la  mutuas para su  adecuación  al  Real  Decreto 688/2005. 
 
Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de 
prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado (Real Decreto 
707/2002, de 19 de julio, modificado por el Real Decreto 464/2003, de 25 de abril). 
 
Resolución de  11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de 
Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social(BOE 93, 19 de abril 2006). 
 
Corrección de errores en la Resolución de 11 de abril de 2006, sobre el Libro de Visitas de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social (BOE 99, de 26 de abril 2006). 
 
Jornadas especiales de trabajo Real Decreto 1561195, de 21 de septiembre (B.O.E. 26-9-95). 
 
Disposiciones   m1mmas de  seguridad  y  salud  en  los  lugares  de  trabajo  (Real Decreto  486/1997,  
de  14 de abril).  Aplicables  al sector  de  la construcción  los artículos  relativos  a  escaleras  por  
remisión  del  Anexo  IV  del  Real  Decreto 1627/1997. 
 
Guía  técnica  para  la  evaluación   y  prevención   de  los  riesgos   relativos  a  la utilización de 
lugares de trabajo. 
 
Disposiciones  mínimas de seguridad  y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas 
de visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de abril). 
 
Guía  técnica  para  la  evaluación   y  prevención  de  los  riesgos  relativos  a  la utilización de equipos 
con pantallas de visualización. 
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Disposiciones  mínimas  de seguridad  y salud  en  el trabajo  en el  ámbito  de las empresas de 
trabajo temporal (Real Decreto 216/1999, 5 febrero). 
 
Autorización previa de apertura de centro de trabajo o reanudación de la actividad (Real Decreto ley 
1/1986, de 14 de marzo). Suprime el requisito de la previa autorización  previsto en el artículo 187 1 del 
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Decreto 2065/1974, de 30 de 
mayo. 
 
Requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudación de 
actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley  111986, de 14 de 
marzo (Orden de 26 de mayo de 1988, modificada por Orden de 29 de abril de 1999). 
 
Modelo oficial para la comunicación de apertura o reanudación  de la actividad en los centros de 
trabajo ubicados en la Comunidad de Madrid (Orden 222/2001, de 8 de noviembre). 
 
Impreso oficial de Comunicación  de Apertura de centro de trabajo o Reanudación de  la  actividad.  
Este  formulario  puede  ser  cumplimentado  electrónicamente   e impreso para su entrega oficial. 
 
 
Resolución  18/2/98,  de  la  Dirección  General  de  la  Inspección  de  Trabajo  y Seguridad  Social,  
sobre  el  Libro  de  Visitas  de  la  Inspección   de  Trabajo  y Seguridad Social B.O.E. núm 51 del 
sábado 28 de febrero de 1998. 
 
Decreto 126/97, de 9 de octubre, por el que se establece la obligación del depósito y registro de las 
actas de designación de delegados de Prevención. 
 
Modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimentación  y 
tramitación (Orden de 16 de diciembre de 1987). 
 
Nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por 
procedimiento electrónico (Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre). 
 
Utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@) que posibilita la 
transmisión por procedimiento electrónico de los nuevos modelos para la notificación de accidentes 
de trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre (Resolución de 26 de 
noviembre de 2002). 
 
Obras de Construcción 
 
Convenio 62 OIT relativo a las prescripciones de seguridad en la industria de la edificación. 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción (Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre). 
 
Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de construcción. Esta 
Guía proporciona criterios y recomendaciones que pueden facilitar a las empresas, responsables de 
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prevención, Coordinadores de Seguridad, etc..., la interpretación técnica y aplicación del Real Decreto 
1627/1997. 
 
Modelo  de  aviso  previo  preceptivo  para  las  obras  de  construcción  en  la Comunidad de Madrid, 
incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997,   de   24   de   octubre   (ORDEN   
2027/2002,   de   24   de   mayo) Deroga la Orden 5518/1999, de 6 de septiembre, que establecía el 
modelo de aviso previo preceptivo para las obras de construcción. 
 
Impreso oficial de Aviso previo preceptivo para las obras de construcción en la Comunidad  de  
Madrid.  Este  formulario  puede  ser  cumplimentado electrónicamente e impreso para su entrega 
oficial presentándose en el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo o en cualquier 
Oficina de Registro de la Comunidad de Madrid, de la Administración Central o Ayuntamiento que han 
firmado convenio a tal efecto.(Ventanilla única). 
 
Creación del Registro, el fichero manual y el fichero automatizado de datos de carácter personal de 
técnicos competentes para desarrollar funciones de coordinador en materia de seguridad y salud en 
las obras de Construcción de la Comunidad de Madrid (DECRETO 33/1999, de 25 de febrero). 
 
Traspaso a la Comunidad de Madrid de la gestión realizada por el Instituto Nacional de Empleo en el 
ámbito del trabajo, el empleo y la formación (Real Decreto 30/2000, de 14 de enero). 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción 
temporales o móviles (Directiva 92/57/CEE, de 24 de junio). 
 
Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 28 de agosto de 1970). 
 
Reglamento de Seguridad en el Trabajo (Orden de 31 de enero de 1940). 
 
Requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservación de  los  andamios  
tubulares  utilizados  en  las  obras  de  construcción,  en  la Comunidad de Madrid (Orden 2988/1998, 
de 30 de Junio) 
 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (Real Decreto        
485/1997, de 14 de abril) Aplicables al  sector  de  la construcción por  remisión del  Anexo IV del  Real 
Decreto 1627/1997 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe  
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril). 
 
Guía  técnica  para  la  evaluación  y  prevención  de  los  riesgos  relativos  a  la Manipulación manual 
de cargas. 
 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico (Real Decreto 614/2001, 8 junio). 
 
Guía técnica para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico. 
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Reglamento  General  de  normas  básicas  de  seguridad  minera  (Real  Decreto 863/1985, de 2 de 
abril}Aplicable en lo relativo a la demolición de edificios. 
 
Orden ITC/101/2006, de 23 de enero, por la que se regula el contenido mínimo y estructura del 
documento sobre seguridad y salud para la industria extractiva(BOE 25, de 30 de enero de 2006). 
 
Reglamento de explosivos (Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero). 
 
Orden PRE/252/2006, de 6  de  febrero por  la  que se  actualiza la  Instrucción Técnica 
Complementaria n° 1O, sobre prevención de accidentes graves, del Reglamento de explosivos(BOE 
34, de 9 de febrero de 2006). 
 
Se aprueba el Criterio Técnico para establecer las condiciones técnicas mínimas que  deben  cumplir  
los  polvorines auxiliares de  distribución,  definidos  en  el artículo 190 del Reglamento de Explosivos 
Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE 219, de 13/09/2005). 
 
Convenio 127 OIT relativo al peso máximo de la carga que puede ser transportada por un trabajador. 
 
Ley 32/06, que regula la Subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 
Equipos de Protección Individual 
 
Directiva 89/656/CEE del Consejo de 30 de noviembre de 1989 relativa a las disposiciones  mínimas  
de  seguridad  y  de  salud  para  la  utilización  por  los trabajadores en el trabajo de equipos de 
protección individual. Tercera directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la 
Directiva 89/391/CEE. 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual (Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo). 
 
Guía técnica para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de protección 
individual. 
 
Condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual (Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre y modificaciones posteriores). 
 
Guía orientativa para la selección y utilización de Protectores auditivos.  
 
Guía orientativa para la selección y utilización de Protectores respiratorios.  
 
Guía orientativa para la selección y utilización de Calzado de uso profesional. 
 
Guía orientativa para la selección y utilización de Protectores oculares y faciales.  
 
Guía orientativa para la selección y utilización de Cascos de seguridad. 
 
Guía orientativa para la selección y utilización de Guantes de protección.  
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Guía orientativa para la selección y utilización de Ropa de protección. 
 
Guía orientativa para la selección y utilización de Equipos de protección contra caídas de altura. 
 
Guía orientativa para la selección y utilización de Chalecos salvavidas y equipos auxiliares. 
 
Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (Real Decreto  
1406/1989, de 10 noviembre, y modificaciones posteriores). 
 
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas (Real Decreto 363/1995, de 1O de marzo y modificaciones posteriores). 
 
Orden PRE/1244/2006, por la que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas 
y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas(BOE 101, de 28 de abril2006). 
 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (Real Decreto 
255/2003, de 28 de febrero). 

 
 
Equipos de Trabajo y Maquinaria 
 
Convenio 119 OIT relativo a la protección de la maquinaria. 
 
Disposiciones  mínimas  de   seguridad  y  salud  para   la  utilización  por   los trabajadores de los 
equipos de trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio). 
 
Modificación al Real Decreto 121511997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura (Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre). 
 
Guía  técnica  para  la  evaluación  y  prevención de  los  riesgos  relativos a  la Utilización de los 
Equipos de trabajo. Primera parte. 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva 89/392/CEE del Consejo, de 14 de junio, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas, modificada por la 
Directiva 91/368/CEE del Consejo, de 20 de junio, y se fijan los requisitos esenciales correspondientes 
de seguridad y salud (Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, modificado por el Real Decreto 
56/1995, de 20 de enero). 
 
Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones (Real Decreto 836/2003, de 27 de 
junio). Deroga la Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-2», aprobada por Orden del Ministerio 
de Industria y Energía, de 28 de junio de 1988, y sus modificaciones. 
 
CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 836/2003, de 27 de junio. 
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Normas para determinar la responsabilidad, puesta en servicio y accidentes de las grúas torre 
desmontables para obras, así como las actuaciones a seguir en la tramitación  de   estos  expedientes,  
en  la  Comunidad  de  Madrid  (ORDEN 2243/1997, de 28 de julio). 
 
Adecuación de los carnés de operadores de grúa torre otorgados en aplicación de la Orden 
7881/1998, de  20 de noviembre, a los carnés regulados en el  Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, 
así como la acreditación de la experiencia de los profesionales que no posean dicho carné o el carné 
de operador de grúa móvil auto propulsada establecido en el Real Decreto 837/2003,de 27 de junio 
(Orden 11745/2003).Deroga la Orden 7881/1998, de 20 de noviembre, en todo aquello que se oponga 
a lo dispuesto en la presente Orden. 
 
Requisitos  (ORDEN  7881/1998, de  20  de  noviembre).  Derogada  por  Orden 7881/1998, de 20 de 
noviembre. 
 
Medidas complementarias a la normativa de regulación de los carnés de operador de grúas, en la 
Comunidad de Madrid (ORDEN 7219/1999, de 11 de octubre). 
 
Amplia hasta el 31 de diciembre de 2000 la posibilidad de ejercer la actividad de gruista sin estar en 
posesión del preceptivo carné de operador de grúas. 
 
Normas adicionales a la regulación de los carnés de operador de grúas torre, en la Comunidad de 
Madrid (ORDEN 13232/2000, de 29 de diciembre). Amplia hasta el 31 de diciembre de 2001 la 
posibilidad de ejercer la actividad de gruista sin estar en posesión del preceptivo carné de operador 
de grúas. 
 
 
 
Ambientes Peligrosos 
 
Protección  de  la  salud  y  la  seguridad  de  los  trabajadores  contra  riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo (Real Decreto 374/2001, de 6 de abril). 
 
Guía técnica para  la evaluación y prevención de los riesgos presentes en los lugares de trabajo 
relacionados con Agentes Químicos. 
 
Límites  de  Exposición  Profesional para  Agentes  Químicos  adoptados  por  el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) para el año 2003. 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo; modificado el Anexo 11  por Orden de 25 
de marzo de 1998, para adaptarlo al progreso técnico) 
 
Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos. 
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Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, modificado por los Reales 
Decretos 1124/2000, de 16 de junio y 349/2003, de 21 de marzo) 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (Real Decreto 68112003, de 12 de junio). 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a 
los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas (Real 
Decreto 400/1996, de 1 de marzo). 
 
Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto (Orden de 31 de octubre de 1984, modificado por 
Orden de 26 de julio de 1993) A partir del 11 de septiembre de 2006, queda derogado este reglamento 
y las disposiciones posteriores derivadas del mismo, por el Real Decreto 396/2006. 
 
Normas complementarias del Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto (Orden de 7 de 
enero de 1987, modificado por Orden de 26 de julio de 1993). 
 
Tramitación de solicitudes de homologación de laboratorios especializados en la determinación de 
fibras de amianto (Resolución de 8 de septiembre de 1987). 
 
Modelo de Libro Registro de Datos correspondientes al Reglamento sobre Trabajo con Riesgo de 
Amianto (Orden de 22 de diciembre de 1987). 
 
Regulación de la remisión de fichas de seguimiento ambiental y médico para el control de exposición 
al amianto (Resolución de 20 de febrero de 1989). 
 
Modificación del Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto, y de sus normas 
complementarias, y Trasposición a la legislación española la Directiva del Consejo 91/382/CEE, de 25 
junio (Orden de 26 de julio de 1993). 
 
Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (Real 
Decreto 108/1991, de 1 de febrero). 
 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto(BOE n° 86, de 11 de 
abril de 2006). Este Decreto entra en vigor a partir del 11 de septiembre de 2006. 
 
Protección operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones  
ionizantes  por  intervención  en  zona  controlada  (Real  Decreto 413/1997, de 21 de marzo). 
 
INSTRUCCIÓN de 31 de mayo de 2001, del Consejo de Seguridad Nuclear, número IS-O1 por la que 
se define el formato y contenido del documento individual de seguimiento radiológico (carné 
radiológico) regulado en el Real Decreto 413/1997. 
 
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. BOE núm. 178, de 26 de julio 
(Real Decreto 783/2001, de 6 de julio). 
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Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido (Real Decreto 286/2006, de 1O de marzo). 
 
Corrección de erratas del Real Decreto 286/2006, de 1O de marzo, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (Real Decreto 131112005, de 4 de noviembre). 
 
Regulación las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre 
(Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero). 
 
Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de 
febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas 
de uso al aire libre (BOE 106, de 4 de mayo de 2006). 
 
 

 
 

Madrid, Enero de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arquitecto Técnico 
Juan Luis Montero Maqueda 

nºcol: 102846 
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INTERVENCIÓN: RESTAURACIÓN DE FACHADAS Y ADECUACIÓN GENERAL 

DE LA CONFIGURACIÓN EXTERIOR DEL EDIFICIO. 
 
 

PROMOTOR: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS “SAN LEÓN 11” 
 

EMPLAZAMIENTO: C/ SAN LEÓN 11. MADRID. 
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PRESUPUESTO y MEDICIONES 

                                                                                                                            C/ San León Nº11 

          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

                                                  
 

      PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE FACHADAS Y ADECUACIÓN GENERAL DE LA CONFIGURACIÓN EXTERIOR DEL EDIFICIO 

 
PRESUPUESTO                                                        
CAPÍTULO 01  MEDIOS AUXILIARES                                                
 
02.01 ud  ANDAMIO EUROPEO                                          
 Transporte, montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, Normativa Europea; a nivel 

suelo y altura media h<25 m, para trabajo y defensa de fachadas exteriores, comprendiendo: carga, 
transporte, y descarga de elementos, medios de elevación y seguridad reglamentarios, montaje de 
elementos modulares de elevación y arriostramiento, plataformas de trabajo, arrimes a muros, 
medios propios de seguridad (barandillas, rodapiés etc), colocación de mallas protectoras, núcleos 
de comunicaciones verticales, etc., incluso mantenimiento y sistemas de protección. Se medirá 
sobre superficie de fachada a la que se atiende en proyección vertical en el plano del cuadro, por 
repercusión m2 andamio/m2 elemento. 

 Fachada principal 1 13,75  16,00 220,00 
 Fachada trasera 1 13,75  16,00 220,00 
 Fachada lateral derecha 1 8,75  16,00 140,00 
  ______________________________________________________  

 580,00 7,15 4.147,00 
  

 TOTAL CAPÍTULO 01 MEDIOS AUXILIARES .............................................................................................................  4.147,00 

 

 

 
CAPÍTULO 02  FACHADAS                                               
 
02.01   ud  MONOCAPA HIDRÓFUGO RASPADO ACABADO ACRÍLICO                                      

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cotegran de Parex, espesor 15 mm., 
impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemento portland, aditivos y cargas minerales, 
aplicado sobre soportes de fábrica de ladrillo, acabado textura superficial raspado fino en color a 
elegir por D.F., incluyendo parte proporcional de colocación de perfil arranque con goteron y perfiles 
de esquina,  malla en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, esquinas , huecos y zonas 
singulares, limpieza y medios auxiliares. Medido descontando huecos mayores de 2 m2. 

 Fachada principal 1 13,75  12,00 165,00 
 Fachada trasera 1 13,75  12,00 165,00 
 Fachada lateral derecha 1 8,75  12,00 105,00 
  ______________________________________________________  

 435,00 23,00 10.005,00 

 
02.02   ud  MONOCAPA HIDRÓFUGO MICROCHINA EN ZÓCALO INFERIOR                                      

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cotegran-RPB de Parex Morteros, espesor 
aproximado entre 10 y 15 mm., impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemento portland, 
aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soporte de fábrica de ladrillo con acabado textura 
proyección árido de mármol de machaqueo de granulometría 7/12, en color a elegir, incluyendo parte 
proporcional de colocación de malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, 
i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6 y 10 e ISO 9001, se descontarán huecos mayores de 3 m2 
y se medirán mochetas. 

 Fachada principal 1 13,75  3,00 41,25 
 Fachada trasera 1 13,75  3,00 41,25 
 Fachada lateral derecha 1 8,75  3,00 26,25 
  ______________________________________________________  

 108,75 24,00 2.610,00 

 

 TOTAL CAPÍTULO 02 FACHADAS ..............................................................................................................................  12.615,00 
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CAPÍTULO 03  CUBIERTAS                                                                                                            
 
 
03.01 ud  IMPERMEABILIZACIÓN DE ZONAS DE CUBIERTA                                           

Impermeabilización para cubierta inclinada acabado membrana autoprotegida, formada por: 
imprimación asfáltica con una dotación mínima de 300 gr./m2 tipo Emufal I, adhesión a fuego de 
lámina de betún oxidado con una armadura de film de polietileno (PE) tipo Plasfal PE 2.5 Kg.;  

Membrana impermeabilizante autoprotegida monocapa adherida, de betún polimérico y armadura de 
fieltro de poliester (FP) reforzada y estabilizado, FPV 4 Kg. MIN designación LBM-50/G-FP. 

 
 Reparación parcial de cubierta 1    10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 26,00 260,00 

 

 

 TOTAL CAPÍTULO 03 CUBIERTAS .............................................................................................................................  260,00 

 

 

 

 
CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                         
 
04.01         ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Partidas de para dar cumplimiento a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 31/1995 de 8 de Noviembre. 
  ________________________________________________  

 1,00 260,00 260,00 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................................  260,00 

 

 

 
CAPÍTULO 05  GESTIÓN DE RESUDUOS                                         
 
05.01         ud  GESTIÓN DE RESIDUOS                                               

Trabajos y partidas necesarias para dar cumplimiento al Real decreto 105/2008 de 1 de febrero del 
Ministerio de la presidencia por el que se regula la producción y gestión de residuos de 
construcción y demolición. 

  ________________________________________________  

 1,00 250,00 250,00 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS ........................................................................................................  250,00 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

 

CAPITULO RESUMEN EUROS     
  
01 MEDIOS AUXILIARES....................................................................................................................................  4.147,00  
03 FACHADAS ....................................................................................................................................................  12.615,00   
04 CUBIERTA ......................................................................................................................................................  260,00   
05 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................................................  260,00 
06 GESTIÓN DE RESUDUOS ............................................................................................................................  250,00  
 
  _________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 17.532,00 
 

 21,00 % I.V.A. ......................................................................  3.681,72 

  ____________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 21.213,72 
 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VENTIUN  MIL DOS CIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.  

  

 MADRID, de Enero de 2017.  

                                 

 

 

 
Juan Luis Montero Maqueda 

Arquitecto Técnico nºcol: 102846



  

5. Planos 
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PROYECTO DE MÍNIMA 
INTERVENCIÓN: RESTAURACIÓN DE FACHADAS Y ADECUACIÓN GENERAL 

DE LA CONFIGURACIÓN EXTERIOR DEL EDIFICIO. 
 
 

PROMOTOR: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS “SAN LEÓN 11” 
 

EMPLAZAMIENTO: C/ SAN LEÓN 11. MADRID. 

 
 
 
 
  
 
 
 

6. PLANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUAN LUIS MONTERO MAQUEDA 
 Col. 102846 
Arquitecto Técnico 
 
















	Planos Proyecto fachada San León 11.pdf
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


		2017-02-13T15:53:44+0100
	NOMBRE FERNANDEZ MARTIN RAFAEL - NIF 00133410X




