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CAPÍTULO I.01.I.01.-

AUTOR DEL ENCARGO

Es autor del presente encargo el Obispado de Alcalá, con domicilio en la
Plaza de Palacio 1 bis de Alcalá de Henares y C.I.F. R-7800488-D, en cuyo nombre
actúa el Vicario General, Rvdo. P. D. Florentino Rueda Recuero.
Se encarga al arquitecto D. José Luis González Sánchez, colegiado en el
C.O.A. de Madrid con el nº 11.632, en nombre del Departamento de Arquitectura del
Obispado de Alcalá de Henares.
El equipo de proyecto está integrado por los siguientes profesionales:
Mercedes González Calzadilla. Arquitecto Técnico
Trinidad Yunquera Martín. Historiadora
Luis Fernando Díaz Gago. Arquitecto Técnico
El objeto del presente encargo es la redacción del proyecto de ejecución
para la recuperación del chapitel de la iglesia parroquial. Las obras de rehabilitación
serán financiadas y contratadas por el Excmo. Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés.

CAPÍTULO I.02.I.02.-

OBJETO DEL TRABAJO

El presente documento, que se define como Proyecto de Ejecución, recoge
el conjunto de actuaciones que a juicio del técnico redactor son necesarias para
recuperar tipológicamente la imagen urbana de la iglesia, en la cual el chapitel que
coronaba la torre era parte fundamental.
Las obras descritas en este proyecto constituyen una segunda fase de las
destinadas a completar la restauración integral del templo. Durante los años 2010 y 2011
se realizó una primera fase de intervención, financiada mediante subvención nominativa
de la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, en la cual
se pudo recuperar la traza original de las mismas y eliminar los problemas de humedades
que se estaban produciendo por su configuración.
Las obras descritas en este proyecto de ejecución desarrollan lo
especificado en el informe valorado para la recuperación del chapitel de la torre de la
iglesia parroquial de Villarejo de Salvanés, redactado en diciembre de 2012, y
aprobado mediante resolución de fecha 8 de enero de 2013.
Queda pendiente tras esta fase de intervención la recuperación del
espacio interior.
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CAPÍTULO I.03.I.03.I.03.01.

SITUACIÓN Y ESTADO ACTUAL
EMPLAZAMIENTO:

La Iglesia Parroquial se encuentra ubicada en la calle Tres Cruces 1,
dentro del núcleo urbano de Villarejo de Salvanés, como se observa en la fotografía
aérea adjunta. La altitud sobre el nivel del mar es de 758 m.

Fotografía aérea de la iglesia en su entorno urbano.

I.03.02.

FORMA:

Iglesia de una única nave, con presbiterio poligonal, y entrada desde el
testero oeste, donde también se sitúa la torre. A los pies se ubica el coro. Fábrica de
mampostería reforzada con contrafuertes de planta semicircular.
En el lado sur (lado de la epístola) se abre una capilla, en el lado norte la
bautismal y la Sacristía.
La iglesia fue restaurada en los años 80. Fruto de esa intervención es la
configuración de las cubiertas de teja y de la torre. Esta última, de planta cuadrada, fue
despojada en esta intervención del chapitel que la coronaba y que aparece en varias
fotografías del estado previo. El resultado final es una torre con coronación recta y huecos
adintelados en el cuerpo del campanario, acabada en mortero monocapa.
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I.03.03. CUADRO DE SUPERFICIES:
La superficie total de la edificación (ocupación en planta) es de 919,00 m²
aproximadamente. La superficie de intervención sobre el chapitel es de 54,75 m2
aproximadamente en proyección horizontal.
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CAPÍTULO I.04.I.04.-

MEMORIA HISTÓRICA

La Iglesia de San Andrés Apóstol en Villarejo de Salvanés
Trinidad Yunquera Martín, historiadora.
Villarejo de Salvanés situado en el sureste de la Comunidad de Madrid entre los valles
del Tajo y del Tajuña ha pertenecido a la Encomienda Mayor de Castilla de la Orden de
Santiago desde el siglo XIII hasta mediado el siglo XIX. De ahí la existencia de un
importante elemento defensivo, castillo del que hoy queda como único vestigio la torre
del homenaje, y la iglesia, también con claras reminiscencias defensivas,
tradicionalmente ha sido el templo un lugar de acogida a la población indefensa.

Del templo de San Andrés tenemos noticias claras ya en las Relaciones de Felipe II en
1575 donde se habla de la existencia de un templo que es el edificio más importante del
municipio junto con el castillo. Anteriormente hay datos de una visita realizada por los
caballeros de la orden de Santiago en 1508 y hablan de la existencia del templo con
cura propio al que asignan ayudantes, claro indicio de la incipiente importancia del
templo. Además en 1519 Carlos V otorga licencia para construir una capilla dentro del
templo dedicada a los Aponte, de la familia del sacerdote responsable de la Iglesia de
San Andrés en ese momento, de la orden santiaguista.

En el siglo XVII la iglesia parece tener gran prosperidad tanto económica (posee tierras
fértiles y beneficiosas) y esto se trasluce en el arreglo del templo, realización del retablo,
arreglo de las capillas, etc. Sin embargo el siglo XVIII es de franca decadencia tanto en
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la propia encomienda de la orden de Santiago como en el estado de conservación del
templo pues en 1738 (visita de los responsables de la Orden de Santiago), se escribe
sobre la gran grieta existente que va desde el arco de la portada principal hacia la
cornisa y se dice que no hay dinero para su arreglo. El siglo XIX es de franco deterioro
para el templo, se sabe que se embaldosa y llega a declararse el estado de ruina del
edificio hacia finales de siglo quedando cerrada para el culto. En 1897 Arturo Calvo
proyecta una importante reforma pero en vez de sus propuestas se hacen pequeños
reparos que permitirán una apertura eventual del templo que en 1899 llevarán a un
nuevo cierre del templo ante el evidente peligro de desplome de fachadas y de
hundimiento de la bóveda.

Ya en el siglo XX se realizan una serie de intervenciones: 1912 restauración de la torre.
1942 Proyecto integral restauración de Javier de Lara que no pudo abarcar todas las
necesidades que el templo requería pues tras la contienda civil quedó, si cabe más aún,
en un estado deplorable. El poco dinero recaudado por los propios vecinos y la Junta de
Reconstrucción de Templos Parroquiales de Madrid permiten abrir el templo pero no
totalmente reconstruido.
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Surge un nuevo deterioro con el terremoto de 1969 y el arquitecto municipal obliga a
tomar medidas urgentes ante el máximo peligro de derrumbe: se desmantela al cubierta
y la cornisa hasta la zona donde el muro perimetral está saneado y se derriba la parte
superior de la torre con su chapitel, así como las cubiertas de las capillas del lado del
evangelio.

De este momento, 1973, existe una memoria y plano que propone el rebaje de los muros
perimetrales en 5 metros, que justifica diciendo que aún así quedaría una iglesia digna y
proporcionada, y un zuncho perimetral como elemento que consolide el mal estado del
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templo. En este momento aún se mantenían todas las capillas históricas y la sacristía
principal.

Tras la declaración de Conjunto histórico Bien de Interés Cultural en 1974, se promueve
una restauración definitiva que se encarga a la Arquitecto María Luisa López Sarda quien
propondrá una intervención integral en dos fases (aunque luego se realizará en tres por
problemas con la restauración). En la fase I de 1981 de Demolición de elementos
superpuestos y consolidación de cimientos y muros.
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Fase II de 1982, como no se ha podido terminar la fase anterior se retoman aquellas
partidas que no se pudieron ejecutar como es la cubierta de la nave y ordenación del
entorno. De nuevo las obras no se pueden terminar y un nuevo proyecto en 1985 (fase III
y definitiva) se denomina Cubierta, nave, limpieza de fachada de la iglesia y su entorno.
La iglesia será inaugurada en 1990 tras los arreglos, consolidaciones y queda totalmente
rehabilitada.
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Datos históricos de la Iglesia de San Andrés Apóstol en Villarejo de Salvanés
El templo de Villarejo es un edificio de una sola nave con capillas laterales,
principalmente en la nave del evangelio, aunque la más importante de las capillas está
situada en la nave de la epístola. Los muros son de mampostería con contrafuertes
redondeados, siendo más altos los de la zona de cabecera, que en origen era más alta
marcándose también al exterior. Dos portadas marcan el acceso al templo, una en la
fachada hastial y otra en el mediodía. El templo cubierto de bóvedas de crucería con
terceletes y combados con claves decoradas con el escudo de la Orden de Santiago
hasta 1969; hoy es una cubierta sencilla de dos aguas con tablas y viguería. Al interior
conserva exentos los arcos carpaneles que marcaban los tres tramos de la nave y la
separación del crucero y el ábside, éste de planta poligonal conserva el arranque de la
nervadura gótica. A los pies el coro alto se apoya en sencillas columnas de piedra.
Como hemos indicado en origen es un templo del siglo XIV del que no queda nada salvo
parte de los muros perimetrales de la segunda capilla del lado del evangelio, que hasta
el último tercio del siglo pasado se conservaba con su bóveda de crucería y terceletes
sobre lampetas pero por el mal estado en que se encontraba hubo de derribarse. El resto
de la nave y la capilla del lado de la epístola es una construcción del siglo XVI, en el siglo
XVII se remata el coro barroco y realiza la portada del mediodía.
Muy trastocada toda la arquitectura original del edificio, era un hermoso templo de
transición entre el gótico y el renacimiento con importantes aportaciones del barroco,
sobre todo su ahora inexistente retablo con pinturas del maestro Pedro de Orrente.
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La nave.
La única nave de tres tramos, crucero y cabecera, se encontraba cubierta por una
bóveda de crucería con terceletes y combados, separaban sus tramos arcos carpaneles
que hoy se conservan exentos sin la función para la que fueron construidos. El crucero
que sobresalía en altura, no así en planta, se cubría también con bóveda de crucería y
terceletes presentaba en sus claves (diecisiete, nos indica Azcárate en el Inventario
Artístico de la Comunidad de Madrid) decoradas con la cruz de Santiago con estrellas y
dos veneras.
El presbiterio, de planta ochavada estaba elevado sobre una grada de cinco peldaños,
según el plano de 1889, en la actualidad únicamente son dos. La planta ochavada del
presbiterio queda remarcada por las ménsulas sencillas e insertadas en la cornisa
perimetral de toda la nave de las que salen los haces de nervios que conformaban la
tracería gótica y que hoy son un mero testimonio, se remata el presbiterio con arcos
apuntados en cada uno de los lados de molduras sencillas que sobresalen por la
bicromía en la que está pintada la iglesia (paramentos blancos con elementos
estructurales remarcados en gris) y se cubre con una techumbre sencilla.
El retablo que hoy observamos es de reciente factura. Presenta un cuerpo central con una
gran predela sobre plinto y entre pilastras se remata en un tímpano triangular, tiene una
gran hornacina que cobija la imagen del santo de la advocación del Templo San Andrés
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Apóstol; todo ello con un marmorizado fingido. A modo de tránsito entre este cuerpo
central y dos retablitos que se encuentran centrados en los otros dos paramentos
colindantes hay una predela cuatro escenas una Adoración, Coronación de la Virgen,
Martirio de San Andrés, etc. y dos cuerpos, a cada lado, más pequeños que el central
pero de la misma factura, cobijan las imágenes de Santo Domingo a la derecha y San
Francisco a la izquierda, según miramos hacia el altar. Conforma todo un retablo
contemporáneo.
Es una pena que el templo de Villarejo de Salvanés haya perdido el gran retablo con las
pinturas de Pedro Orrente, Antonio Ponz nos indica: ... el altar mayor es bueno, y en él

están repartidas las siguientes pinturas grandemente hechas por Pedro Orrente: el
Nacimiento del Señor, la venida del Espíritu Santo, San Ildefonso que recibe la casulla de
nuestra Señora, y no me acuerdo de la otra. Las estatuas del altar son bastante buenas,
como también las figuras que hay en los pedestales de las columnas, que me parecieron
los Santos Doctores... Estas pinturas aparecen referenciadas repetidamente en la
bibliografía histórica, como indicamos en Fuentes y Bibliografía.
El presbiterio se completa con dos imágenes: Sagrado Corazón de Jesús y Sagrado
Corazón de María y un crucifijo sin policromía.
La nave de altos paramentos blancos con una cornisa sencilla en la línea de imposta que
se rematan en arcos de medio punto está modulada por los pilares poligonales que
soportan los arcos formeros y se transmiten al exterior en los contrafuertes circulares. En el
centro de cada tramo se han abierto unas ventanas, …para dar luz al interior del
templo… según indica la Arquitecto López Sarda.
A los pies de la nave se eleva el coro sobre cuatro sencillas columnas de piedra, es
nuevo. A él se accede por en la actualidad por el hueco de la torre, antiguamente tenía
su acceso por el lado contrario en una escalera de doble tramo. Centrado en el
paramento de los pies de nuevo se abren dos vanos para iluminación del templo,
resultando una iglesia luminosa y diáfana.
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Las capillas.
Sabemos que el templo de San Andrés Apóstol tuvo cinco capillas y dos sacristías. Hoy
quedan únicamente las dos que se abren centradas en los muros del crucero. Aún así
podemos indicar el nombre y tipología tanto de aquellas que hoy aún se conservan como
las que dejaron de existir.
Empecemos por el lado del evangelio (a nuestra izquierda según miramos al altar) y
desde los pies:
La primera capilla era la del Bautismo y ocupaba el espacio interior del cuerpo de la
torre con una pila bautismal de 1952.
A continuación la capilla de la Soledad, de la época de la construcción del templo, hoy
desaparecida debido al mal estado en que se encontraba y en su lugar hay una reja de
nueva factura al exterior.
Junto a ella la capilla del Cristo de la Fe, una capilla con bóveda de crucería y terceletes
sobre ménsulas, derribada en la intervención del último tercio del siglo XX debido al mal
estado tanto de sus muros como de su cubierta. Ésta era considerada como la más
antigua del templo, del siglo XIV. Hoy convertida en sacristía.
Por último en este lado, la capilla de los Reyes, capilla que ...hizo Gaspar Gutiérrez,
vecino que fue de esta villa...(como dice el capítulo 48 de las Relaciones Topográficas de
Felipe II), también está muy modificada en su decoración y cubierta. Se accede a ella a
la altura del crucero. Era una capilla de doble tramo totalmente reconstruida hoy. Tiene
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un retablo centrado dedicado a la Virgen del Carmen a ambos lados se abre sendas
ventanas. Se repite aquí el esquema de la nave, paramentos blancos con una cornisa
resaltada por un color diferente, como en el resto es el gris. Hoy se encuentran en esta
capilla la Virgen de la Soledad y la pila bautismal está situada en el arco de entrada.

La sacristía se encontraba en este lado del Evangelio según aparece en los planos
históricos, prolongándose hasta el segundo lado del polígono que conforma el ábside.
Enfrente de la Capilla de los Reyes está la Capilla de los Aponte, construida en el siglo
XVI gracias a la autorización que Carlos V hacia 1519, dio para su construcción.
Centrada en el tramo del crucero se accede a ella por una buena rejería del siglo XVI con
elementos decorativos de rosetas, candelieri, angelotes, típicos del renacimiento. ...en la

dicha iglesia hay dos capillas, que la una es de la advocación de Nuestra Señora de la
Concepción y se dice capilla de los Aponte... (como dice también el capítulo 48 de las

Relaciones Topográficas de Felipe II), Además está el escudo de los Aponte. La capilla
presenta una columna estriada inserta en el muro que separa el doble tramo que la
conforma, su sencillo capitel de doble línea de ovas se ve prolongado, de nuevo por la
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cornisa perimetral que se repite en todo el templo. Se cubría con una bóveda de cañón
que fue derribada en la intervención de los años 80 del siglo pasado.
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Las fachadas.
El templo de Villarejo de altos muros de mampostería está muy modificado desde la
última intervención debido al mal estado en que se encontraba ya desde el siglo SVIII,
como hemos indicado. El muro perimetral está muy moldurado por los contrafuertes
circulares que transmiten al interior la existencia de arcos formeros. Los contrafuertes en la
zona de la nave, hoy circulares hasta el alero de la cubierta, iban disminuyendo en altura
transformándose en planta rectangular, lo que parece indicar que se iguala en altura
todo el templo. En la cabecera, los grandes contrafuertes circulares llegaban a la línea
del alero.

Al exterior, en la zona del presbiterio, también existen cuatro contrafuertes circulares, los
paramentos se elevan sobre un zócalo de sillarejo y el central de la cabecera presenta un
escudo de la Orden de Santiago. En las fachadas norte y sur sobresalen las capillas que
ya hemos descrito (Capilla de los Reyes, sacristía nueva y Capilla de los Aponte).
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La dos portadas una al sur y otra, la principal, a poniente son sencillas.
La portada sur se centra entre dos contrafuertes y es de estilo escurialense, es decir, de la
primera mitad del siglo XVII. Es una portada sencilla de arco de medio punto de sillería,
en la clave un escudo de Santiago y una cornisa sencilla rematada en los ángulos por dos
grandes bolas soporta una pequeña hornacina que ha perdido la imagen que cobijaba.
Parece que hubiera algún elemento más (quizá un tímpano) pero no queda rastro ni
aparece referenciado en la descripción del Inventario de Azcárate en 1970.
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La fachada principal, al oeste, se abre a la gran plaza y se remata en el ángulo NO con
la torre, muy modificada debido al peligro de derrumbe, como hemos repetido hablando
del resto del templo, que existía. Era una torre de doble cuerpo, el superior de
campanas, con cubierta a cuatro aguas y una pequeña construcción a modo de templete
que cobijaba otra campana, rematado con bola y cruz de hierro. Hoy el cuerpo alto de
la torre es una construcción de hormigón con vanos rectangulares dos a dos en cada
cara.
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La portada principal, centrada en el paramento, es sencilla de buena piedra. Entre
columnas toscanas, sobre plinto que soportan un tímpano triangular con un escudo con la
Cruz de Santiago y las Aspas de San Andrés, se enmarca la portada adintelada. Sobre
esta portada dos vanos se abren en ella. Esta portada es del siglo XVI. Está restaurada.
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Fuentes y Bibliografía
Para realizar este estudio histórico del Templo de Villarejo de Salvanés nos hemos
basado en la investigación de las fuentes archivísticas y bibliográficas a las que nos ha
ido llevando la propia investigación. Como en toda investigación hay que tener en
cuenta la posibilidad de que se encuentre información por otras fuentes y lugares, lo que
hace que las investigaciones históricas no se cierren nunca.
Las fuentes consultadas son las siguientes:
Archivo Parroquial de San Andrés Apóstol de Villarejo de Salvanés:

Libros parroquiales de fábrica y fundaciones
Archivo diocesano de Alcalá de Henares

Inventario Archivístico y Documental realizado por la Dirección General de Patrimonio
Documental de la Comunidad de Madrid en 1998.
Inventario de Bienes Muebles de la Provincia de Madrid, realizado por la Dirección
General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid (Dirigido por Áurea de la
Morena y Miguel Ángel Castillo Oreja).
También hay documentación el Archivos nacionales como el:
Archivo General de la Administración
Con proyectos de Iglesia de San Andrés Apóstol de Villarejo de Salvanés de los
arquitectos P. Javier de Lara (1942) AGA OP RD
Javier Barroso Sánchez Guerra (años 1969-1970).
María Luisa López Sardá (1981-1987)
Archivo Diocesano de Madrid
(en estos momentos no se puede consultar por estar en fase de traslado a la Diócesis de
Alcalá de Henares)
Otros Archivos
Paisajes Españoles, Vuelo Aéreo Villarejo de Salvanés 1962
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Bibliografía consultada:
Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España ... Vol. 3
Juan Agustín Ceán Bermúdez, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid
1800; pag. 274-278
Orrente (Pedro), pintor. Nació en la villa de Montealegre, en el reino de Murcia andaba
más de la mitad del siglo XVI
... Villarejo de Salvanés. Parroquia
Los quadros del altar mayor, que representan á S. Ildefonso, recibiendo la casulla de
mano de la Virgen, el nacimiento del Señor, la venida del Espíritu Santo y otro.
Viage de España. Antonio Ponz Secretario de S.M. y Consiliario de la Real Academia de
San Fernando. T 3º (3ª Edición) Madrid 1799
pag. 148 y 154 Carta VI
13 Desde Perales al puente, por donde pasa el río, hay como medio cuarto de legua que
cuentan hasta Villarejo que es de aquellas, que aunque la dividiese en dos, quedarían
muy razonables. Me aseguraron que Villarejo es villa de setecientos vecinos: no sé si
llegará; a mí me pareció como Arganda. Antes de llegar a los olivares cerca del pueblo,
se ve no poca tierra sin cultivo. La parroquia es bastante grande, y perteneciente a la
Orden de Santiago: su arquitectura tiene algo de gótico: el altar mayor es bueno, y en él
están repartidas las siguientes pinturas grandemente hechas por Pedro Orrente: el
Nacimiento del Señor, la venida del Espíritu Santo, San Ildefonso que recibe la casulla de
nuestra Señora, y no me acuerdo de la otra. Las estatuas del altar son bastante buenas,
como también las figuras que hay en los pedestales de las columnas, que me parecieron
los Santos Doctores. Villarejo, que a distinción de otros lugares de este nombre se llama
de Salvanés, pertenece hoy al Señor Infante Duque de Parma, y su castillo, o alcázar está
ya casi abandonado.
Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal dedicado al Rey Nuestro Señor,
por el Doctor Don Sebastián de Miñano, (Individuo de la Real Academia de la Historia, y
de la Sociedad de Geografía de Paris). Tomo IX. Madrid. 1828. Pag. 449
A Dictionary of Spanish Painters Part II (from the fourteenth century to the eignteentd), A.
O'Neil. London (England), 1834. Pg. 15-18
Descrizione odeporica della Spagna in cui spezialmente si da`notizia delle cose spettanti
alle belle arti. degne dell`attenzione del curioso viaggiatore; di Don Antonio Conca socio
delle Reali Accademie Fiorentina e de `georgofili. Parma (Italia) 1797. pag. 2-3
Arquitectura y Desarrollo Urbano, Comunidad de Madrid (Zona Sur); T. XIII. Madrid
2004. Pag. 549-666
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El Retablo de la Parroquia, Encomienda Mayor de Castilla (Villarejo de Salvanés)
(Nuestra Parroquia), Alumbreros Menchen, Andrés.
Inventario artístico de la Provincia de Madrid, Azcárate Rístori, JM; Comunidad de
Madrid, 1970, pág. 321-322.
Cartografía histórica de la provincia de Madrid, Muro, Fuensanta y Rivas, Pilar.
Diputación Provincial de Madrid, 1983.
Catastro Marqués de la Ensenada, 1753
Censo de Floridablanca, 1787. Vol. II. Madrid INE, 1987, pag. 937-1048.
“Restauración de la Iglesia de San Andrés, Villarejo de Salvanés, Madrid. María Luisa
López Sardá” en CONSTRUIR desde el Interior [exposición] [Madrid] Centro de
publicaciones, Ministerio de Fomento, 2000, pag. 74-75.
Relaciones histórico geográficas estadísticas de los pueblos de España realizadas entre
1575 y 1580 por orden de Felipe II, provincia de Madrid. Alvar Ezquerra, A. coord.,
Madrid 1993. Pag. 901-917
BOE Decreto 2827/1974 de 9 de agosto. Declaración “Conjunto histórico artístico”
(Iglesia, Castillo y Casa de la Tercia)
ARS HISPANIAE, Tomo XV Pintura del Siglo XVII. Angulo Íñiguez, Diego. Madrid, 1971.
Pág. 66-67
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CAPÍTULO I.05.
I.05.-

ESTADO EN MAYO DE 2013
2013:
13: PATOLOGÍA

La Iglesia Parroquial de Villarejo de Salvanés ha sufrido un proceso de
lesiones estructurales a partir de los daños sufridos en la Guerra Civil. Debido a estos
daños, y con la intención de evitar riesgos a las personas, se desmontan tanto el chapitel
como las cubiertas de la iglesia, dejando únicamente los muros perimetrales.
Para dar solución a estos daños se redactó un proyecto con el cual a partir
de 1981 se procedió a consolidar los muros existentes y a completar las fábricas
demolidas previamente. Es en este momento cuando se realiza el remate de la torre
según lo vemos en la actualidad. La obra según consta por la documentación de archivo
consultada, sufrió diversos problemas, por lo que el resultado final no se corresponde
exactamente con el proyecto presentado ni con las intenciones de la arquitecto redactora
del mismo.
La solución proyectada pretende diferenciarse formalmente con claridad
tanto del elemento existente previamente (demolido) como de las soluciones históricas
conocidas, planteándose como un remate claramente contemporáneo que pueda ser
entendido como tal. Es esta una opción basada en presupuestos muy asentados en la
teoría de la intervención en bienes culturales, que durante unos años fue llevada tal vez
más allá de lo que los propios teóricos pensaron. En este caso, una estructura adintelada
de hormigón armado, revestida de un mortero monocapa, resuelve el problema formal y
estructural de rematar una torre que ha perdido su elemento más característico. Este
remate, extraño a la tradición constructiva histórica, se erige en protagonista de la
arquitectura, en lugar de quedar en un discreto segundo plano. Soluciones de otro tipo,
más sensibles a la reintegración tipológica sin pretender recrear “falsos históricos” se han
ejecutado en elementos importantes como el chapitel de la Iglesia de San Bernardo, en
Alcalá de Henares. De este modo, la reintegración del elemento a escala urbana es
posible.
En lo referente a lo constructivo hemos podido comprobar en la fase
anterior de obras cómo la intervención descrita solucionó los problemas estructurales del
edificio. No se han observado daños estructurales ni en los muros (cosidos interiormente)
ni en la coronación de los mismos (zunchada con hormigón armado) ni tampoco en la
potente estructura de la torre. Sí se han podido apreciar manchas de humedad, debidas
probablemente a fallos de la impermeabilización de la terraza superior.
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CAPÍTULO I.06.
I.06.-

ESTADO EN MAYO DE 2013
2013:
13: REC. FOTOGRÁFICO

Se adjuntan en las siguientes páginas fotografías del estado actual de los
elementos sobre los que se proyecta intervenir.
Vista general de la iglesia. A la izquierda la torre con su configuración
actual, tras la reforma efectuada en los años 80. La coronación de los muros también fue
modificada en esta misma intervención, sustituida por un zuncho de hormigón armado de
grandes dimensiones.
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Interior de la iglesia tras la ejecución de la cubierta en la misma intervención. La
configuración de la estructura vista corresponde a una intervención previa, descrita en la
memoria histórica.

Excmo. Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés
J. L. González Sánchez, arquitecto

Obispado de Alcalá
Mayo de 2013

32

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE RECUPERACIÓN DEL CHAPITEL DE LA TORRE
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ANDRÉS APÓSTOL
VILLAREJO DE SALVANÉS
Interior del cuerpo de campanas de la torre.
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Vistas exteriores y fotografía aérea de la cubierta.
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CAPÍTULO I.07
I.07.-

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN

Las actuaciones que se describen en este proyecto pretenden, de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley de Patrimonio Histórico Español y en la Ley de Patrimonio de la
Comunidad de Madrid, recuperar la cubierta del chapitel y mejorar las condiciones de
uso y conservación del edificio.
La imagen exterior del templo es fruto de las intervenciones realizadas en
los primeros años 80 por María Luisa López Sardá tras el hundimiento de la cubierta y las
bóvedas del templo. La consolidación estructural y la reconstrucción de las cubiertas
permitieron la conservación y la puesta en uso del templo, y le dieron la imagen actual. A
pesar de que ésta no coincide con la configuración histórica de las fábricas exteriores, se
ha optado por no modificarla y se realizará una reintegración tipológica del chapitel,
basada en el modelo del existente previamente.

CAPÍTULO I.0
I.08.-

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE

I.08.1.
I.08.1..1.- NORMATIVA URBANÍSTICA
El presente proyecto se adapta a las determinaciones del catálogo de las
Normas Subsidiarias y Complementarias de Planeamiento Municipal de Villarejo de
Salvanés, aprobadas con fecha 16 de abril de 2003, así como a las disposiciones de la
ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. El edificio queda catalogado en
las Normas Subsidiarias dentro de un grado de Protección Integral, en el cual se permiten
obras de conservación y puesta en valor.
Las obras descritas no suponen aumento de superficie edificada ni de
volumen con respecto al edificio originario, ni cambio de uso.

I.08.2.
I.08.2..2.- PROTECCIÓN
La Iglesia de San Andrés Apóstol está declarada Bien de Interés Cultural
según resolución de fecha 9 de agosto de 1974 dentro del Conjunto Histórico formado con
el Castillo y la Casa de la Tercia.
Por tanto, en cumplimiento de las disposiciones que establece la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y la ley 10/1998, de 9 de
julio, del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, todas las intervenciones
exteriores o interiores que afecten directamente al inmueble o a cualquiera de sus partes
integrantes, requerirán previamente a su realización, autorización expresa de la
Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.

I.08.3.
I.08.3..3.- NORMATIVA BÁSICA DE APLICACIÓN
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De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 1º A) del Decreto 462/1971 de
11 de Marzo, en la redacción del presente proyecto se han observado las Normas
vigentes aplicables sobre construcción, y que se especifican en el anexo I.

I.08.4.
I.08.4..4.- CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE MEDIDAS PARA LA CALIDAD DE
LA EDIFICACIÓN (LEY 2/99 DE LA COMUNIDAD DE MADRID)
La definición de calidades de materiales y procesos constructivos y las
medidas que para conseguirlo debe tomar la dirección facultativa (art. 5.5 de la citada
ley) quedan expresadas en los documentos de que consta el presente proyecto
(Memoria, Planos, Pliego de Condiciones y Mediciones y Presupuesto).
Las instrucciones sobre uso, conservación y mantenimiento del edificio se
incluyen en el anexo II
Las normas de actuación en caso de siniestro o en situaciones de
emergencia se incluyen en el anexo III.
El certificado de viabilidad geométrica del proyecto acreditado mediante
su previo replanteo en el terreno se incluye en impreso del Colegio Oficial de Arquitectos
de Madrid.
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CAPÍTULO I.09.I.09.-

CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

La intervención prevista en el edificio es de restauración. Por ello, y debido
al carácter de Bien de Interés Cultural del mismo, se justifica únicamente el cumplimiento
de aquellos documentos básicos que son de obligado cumplimiento en este caso.

DBDB-SE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL
La estructura metálica proyectada, de sujeción del nuevo chapitel,
apoyará sobre la estructura de hormigón ejecutada según proyecto de María Luisa López
Sardá (1984). La estructura ejecutada, que queda definida en el proyecto antes citado,
se calculó con los siguientes parámetros:
Normativa aplicable

EH-80
MV-101

Hormigón

Rc = 175 kg/cm2

Acero

AEH 400

Coeficientes de seguridad

γs = 1,15
γc = 1,50
γs = 1,60

La estructura, muy compacta, queda se compone de muros de hormigón
armado de 25 cm de espesor que forman el acabado interior y exterior, arriostrados
entre sí por vigas y losas del mismo material. Todo el conjunto es compacto, y en la
inspección visual realizada no se aprecian lesiones estructurales.
Este conjunto apoya sobre la fábrica original de mampostería de piedra,
que fue consolidada en esta intervención previa y por tanto se considera suficientemente
competente para soportar las nuevas cargas.
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CÁLCULO DE ESTRUCTURA
Normas consideradas
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: G2. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento

Estados límite
E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Desplazamientos

Acciones características

Situaciones de proyecto
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de
acuerdo con los siguientes criterios:
- Con coeficientes de combinación

∑γ

Gj

j ≥1

Gkj + γ Q1Ψ p1Qk1 + ∑ γ Qi Ψ aiQki
i >1

- Sin coeficientes de combinación

∑γ

Gj

j ≥1

Gkj + ∑ γ QiQki
i≥1

- Donde:

Gk Acción permanente
Qk Acción variable
γG

Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de
seguridad (γ)

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

0.800

1.350

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.500

1.000

0.000

Viento (Q)

0.000

1.500

1.000

0.600

Nieve (Q)

0.000

1.500

1.000

0.500
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IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ANDRÉS APÓSTOL
VILLAREJO DE SALVANÉS

Desplazamientos

Característica
Coeficientes parciales de
seguridad (γ)
Favorable

Desfavorable

1.000

1.000

Carga permanente (G)

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

1.000

1.000

Viento (Q)

0.000

1.000

1.000

1.000

Nieve (Q)

0.000

1.000

1.000

1.000

ESTRUCTURA
Geometría
Nudos
Referencias:
∆x, ∆y, ∆z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
θx, θy, θz: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos
Coordenadas
Referencia

X
(m)

Y
(m)

Z
(m)

Vinculación exterior
∆x ∆y ∆z θx θy θz

Vinculación interior

N1

0.000 0.000 0.550 -

-

-

-

-

-

Empotrado

N2

7.320 0.000 0.550 -

-

-

-

-

-

Empotrado

N3

7.320 7.540 0.550 -

-

-

-

-

-

Empotrado

N4

0.000 7.540 0.550 -

-

-

-

-

-

Empotrado

N5

2.635 2.745 4.370 -

-

-

-

-

-

Empotrado

N6

4.685 2.745 4.370 -

-

-

-

-

-

Empotrado

N7

4.685 4.795 4.370 -

-

-

-

-

-

Empotrado

N8

2.635 4.795 4.370 -

-

-

-

-

-

Empotrado

N9

4.685 4.795 7.170 -

-

-

-

-

-

Empotrado

N10

4.685 2.745 7.170 -

-

-

-

-

-

Empotrado

N11

2.635 2.745 7.170 -

-

-

-

-

-

Empotrado

N12

2.635 4.795 7.170 -

-

-

-

-

-

Empotrado

N13

4.685 2.745 7.430 -

-

-

-

-

-

Empotrado

N14

4.685 4.795 7.430 -

-

-

-

-

-

Empotrado

N15

2.635 4.795 7.430 -

-

-

-

-

-

Empotrado

N16

2.635 2.745 7.430 -

-

-

-

-

-

Empotrado

N17

3.660 3.770 8.930 -

-

-

-

-

-

Empotrado

N18

3.660 0.000 0.550 -

-

-

-

-

-

Empotrado

N19

7.320 3.770 0.550 -

-

-

-

-

-

Empotrado
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Nudos
Coordenadas
Referencia

X
(m)

Y
(m)

Vinculación exterior

Z
(m)

∆x ∆y ∆z θx θy θz

N20

3.660 7.540 0.550 -

-

N21

0.000 3.770 0.550 -

-

N22

0.000 0.000 0.156 X

X

N23

3.660 0.000 0.156 X

X

N24

7.320 0.000 0.156 X

X

N25

7.320 3.770 0.156 X

N26

7.320 7.540 0.156 X

N27

-

Vinculación interior

-

-

-

Empotrado

-

-

-

-

Empotrado

X

X X X

Empotrado

X

X X X

Empotrado

X

X X X

Empotrado

X

X

X X X

Empotrado

X

X

X X X

Empotrado

3.660 7.540 0.156 X

X

X

X X X

Empotrado

N28

0.000 7.540 0.156 X

X

X

X X X

Empotrado

N29

0.000 3.770 0.156 X

X

X

X X X

Empotrado

Barras
Materiales utilizados
Materiales utilizados
Material
Tipo
Acero laminado

E
Designación (kp/cm²)
S275

ν

α·t
γ
G
fy
(kp/cm²) (kp/cm²) (m/m°C) (t/m³)

2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850

Notación:
E: Módulo de elasticidad
ν: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico
α·t: Coeficiente de dilatación
γ: Peso específico

Cálculos por Ordenador
Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos
estructurales, se ha dispuesto de un programa informático de ordenador.
El cálculo ha sido realizado con el programa CYPE 2013
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE RECUPERACIÓN DEL CHAPITEL DE LA TORRE
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ANDRÉS APÓSTOL
VILLAREJO DE SALVANÉS

DBDB-SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
Se redacta este apartado para justificar el cumplimiento del DB SI
(Documento Básico – Seguridad en caso de Incendio) del Código Técnico de la
Edificación en el proyecto de ejecución de recuperación del chapitel de la torre en la
Iglesia Parroquial de San Andrés Apóstol en Villarejo de Salvanés.
Esta Iglesia se encuentra incluida en el Inventario de Bienes Inmuebles de
la Comunidad de Madrid, según la Disposición Adicional Segunda de la Ley 10/1998, de
9 de julio, de Patrimonio Histórico de la
la Comunidad de Madrid. Ésta, en su Disposición
Adicional Tercera dice lo siguiente:

“En los proyectos de obras de inmuebles declarados de Interés Cultural o
de bienes incluidos en el Inventario, dadas sus singulares características,
se admitirán soluciones diferentes a las establecidas en la Norma Básica
de Edificación NBE-CPI/96, aprobada mediante el Real Decreto
2177/1996, de 4 de octubre”
En este caso no se prevé ocupación en el ámbito de intervención (chapitel
de la torre) y no existen materiales combustibles, por lo que no es necesario justificar el
cumplimiento del DB-SI. En cualquier caso, se realizará una protección de la estructura
metálica del chapitel mediante aplicación de mortero ignífugo RF-60.

DBDB-SU. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.
ACCESIBILIDAD.
Se incluye únicamente la justificación del documento aplicable a este
proyecto. Las cubiertas y el espacio bajo cubiertas son accesibles únicamente para
mantenimiento, y por ello quedan fuera del ámbito del DB-SUA 9 - Accesibilidad.
SU8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo

Procedimiento de verificación
instalación de sistema
de protección contra el
rayo

Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible)
Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible)

si
no

Determinación de Ne
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Ng

Ae
[m2]

[nº impactos/año, km2]

superficie de captura
equivalente del edificio
aislado en m2, que es la
delimitada por una línea
trazada a una distancia
3H de cada uno de los
puntos del perímetro del
edificio, siendo H la
altura del edificio en el
punto del perímetro
considerado

densidad de impactos
sobre el terreno

2,00 (Villarejo de S.)

Ne = Ng A e C110 −6

C1

Coeficiente relacionado con el entorno

Situación del edificio

C1

Próximo a otros edificios o árboles de la
misma altura o más altos

24.900 m2

0,5
0,75

Rodeado de edificios más bajos
Aislado

1

Aislado sobre una colina o promontorio

2
-3

Ne = 37,35 x 10
Determinación de Na
C2
coeficiente en función del tipo de construcción

Estructura
metálica
Estructura de
hormigón
Estructura de
madera

C5

C3

C4

contenido
del edificio

uso del
edificio

necesidad de
continuidad en las activ.
que se desarrollan en el
edificio

Cubierta
metálica

Cubierta
de
hormigón

Cubierta
de
madera

Sin
contenido
inflamable

uso pública
concurrenci
a

Resto de edificios

0,5

1

2

1

3

1

1

1

2,5

2

2,5

3

Na
Na =

5,5
10 −3
C 2 C3 C 4 C5

-3

Na = 1,83 x 10

Tipo de instalación exigido

Na
1,83

Ne
37,35

E = 1−

Na
Ne

0,95

Nivel de protección
E > 0,98

1

0,95 < E < 0,98

2

0,80 < E < 0,95

3

0 < E < 0,80

4

Las características del sistema de protección para cada nivel serán las descritas en el Anexo SU
B del Documento Básico SU del CTE

Será necesaria la instalación de un equipo que permita un nivel de
protección 2 según la definición del anexo B del DB-SUA. Dado que la estructura a
proteger tiene una altura menor que 28 m, es necesaria su conexión a una única bajada.

DBDB-HS.
HS. SALUBRIDAD. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE RECUPERACIÓN DEL CHAPITEL DE LA TORRE
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ANDRÉS APÓSTOL
VILLAREJO DE SALVANÉS
Debido a las características del proyecto, se considera únicamente el
cumplimiento del DB-HS 1 – Protección frente a la humedad.
Dado que la pendiente prevista de la cubierta es mayor que la mínima
establecida en el apartado 2.4.3.1 (Tabla 2.10) no es necesario colocar ningún tipo de
impermeabilización por debajo del plano de la pizarra.

DBDB-HR. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
No es de aplicación al presente proyecto.

DBDB-HE. AHORRO DE ENERGÍA.
Dado que la cubierta del chapitel no protege ningún espacio habitable,
este documento básico no es de aplicación al presente proyecto.
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TÍTULO II.II.-

MEMORIA CONSTRUCTIVA

Excmo. Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés
J. L. González Sánchez, arquitecto

Obispado de Alcalá
Mayo de 2013

45

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE RECUPERACIÓN DEL CHAPITEL DE LA TORRE
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ANDRÉS APÓSTOL
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CAPÍTULO II.01.II.01.-

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Con el objeto de recuperar la imagen urbana del edificio, se redacta este
Proyecto de Restauración acorde con las disposiciones de la vigente Ley 10/1998 de 9
de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, y de la Ley 16/1985, de
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, que plantea llevar a cabo las
intervenciones que se detallan.
Las intervenciones se han proyectado con el criterio de evitar, de acuerdo
con lo establecido en la resolución de aprobación del informe previo, soluciones
miméticas que pudieran dar lugar a confusión con las fábricas históricas que todavía se
conservan. Hemos partido de la base de la intervención realizada en los años 1980 y
siguientes, intervención en la que se logró la consolidación de las fábricas, para
reintegrar tipológicamente aquel elementos que entendemos era necesario para permitir
una adecuada lectura histórica del conjunto, especialmente importante dada su relación
con el vecino castillo.
Por ello se definen las siguientes intervenciones:

Limpieza de zona de actuación. Eliminación de elementos no compatibles con el
proyecto. Desmontaje de la escalera exterior de acceso a la terraza y del pararrayos
existente. Limpieza y evacuación de escombros del material en el cuerpo del
campanario.
Apertura de hueco en forjado (80 x 80 cm) para acceso superior mediante escalera de
pates. Ejecución de corte en la losa de hormigón armado de 15 cm de espesor y
regularización de bordes con mortero. Ejecución de escalera metálica interior adosada al
muro para acceso de mantenimiento al espacio bajo cubierta, formada por dos
platabandas laterales y pates intermedios, situados cada 25 cm. Protección de la
escalera mediante minio y acabado al oxirón negro.
Limpieza de campanas.
Limpieza de barandillas exteriores del campanario. Modificación del cierre de una de las
barandillas del lado sur, con objeto de permitir su apertura de mantenimiento hacia la
cubierta. Corte y colocación de bisagras y pasador de cierre.
Lijado, miniado y pintado de cerrajería metálica (yugos de campanas y barandillas)
Acabado exterior del cuerpo de la torre. Picado del revestimiento de mortero monocapa
y ejecución de nuevo revoco de mortero de cal igual en color y textura al aplicado en el
resto de los remates de muro de la fase anterior.

Pabellón. Ejecución de estructura de acero laminado según diseño fijada a la base de
hormigón armado mediante 8 placas 250.250.10 con garrotas de 12 mm de diámetro y
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250 mm de longitud, insertas en taladros realizados en la coronación del muro de
hormigón, y relleno con resina epoxídica. Previamente a la colocación de la placa se
habrá regularizado la coronación del muro con mortero de cemento, para permitir un
correcto asiento de la placa.
Ejecución de cubierta de pizarra fijada mediante gancho y clavo a base de tablero
hidrofugo 22 mm, colocada sobre lámina impermeabilizante transpirable. Ejecución de
las esquinas mediante el sistema de pañuelos ocultos. Ejecución de remates superior e
inferior en chapa de quartz-zinc. El remate inferior quedará fijado sobre una cartela,
según diseño de detalle, formando un foseado con goterón en el encuentro con la fábrica
existente.

Cuerpo de campana superior.
Ejecución de estructura de acero laminado forrada con lámina de quartz-zinc. Ejecución
de suelo del cuerpo superior mediante tablero de madera con formación de pendiente,
forrado de quartz-zinc. Suministro y colocación de barandilla formada por pletina
superior 40.10 y barras rectas diám. 12 separadas 120 mm, pintada al oxirón negro.
Preinstalación para colocación de campana.
Ejecución de trampilla inferior con acceso desde escalera metálica fijada a la estructura.

Aguja forrada de quartz-zinc sobre estructura de tablero de madera aglomerado
hidrofugo
Bola de cobre y cruz de acero laminado patinado e instalacion de pararrayos
conexionado a pica en tierra con una bajada.
Pabellón. Ejecución de estructura de acero laminado según diseño.
Ejecución de cubierta de pizarra fijada mediante gancho y clavo a la base de tablero
hidrófugo 22 mm, colocada sobre lámina impermeabilizante transpirable. Ejecución de
las esquinas mediante el sistema de pañuelos ocultos. Ejecución de remates superior e
inferior en chapa de quartz-zinc.
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TÍTULO III.
III.II.-

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
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CAPÍTULO III.01.III.01.-

OBJETO DE ESTE DOCUMENTO

III.01.1.III.01.1.- El PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS reúne todas las normas
a seguir para la realización de las obras de que es objeto el presente Proyecto.
III.01.2.III.01.2.- El presente Pliego, conjuntamente con la Memoria, el
Presupuesto y los Planos adjuntos, forma el Proyecto que servirá de base a la ejecución
de las obras de RECUPERACIÓN
RECUPERACIÓN DEL CHAPITEL DE LA TORRE EN LA IGLESIA
PARROQUIAL DE SAN ANDRÉS APÓSTOL EN VILLAREJO DE SALVANÉS.
SALVANÉS
III.01.3.III.01.3.- Las presentes Condiciones Técnicas serán de obligada
observación por el Contratista a quien se adjudique la obra, el cual deberá hacer constar
que las conoce y que se compromete a ejecutar la obra con estricta sujeción a las mismas
en la propuesta que formule y que sirva de base a la Adjudicación.

CAPÍTULO III.02.III.02.-

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

III.02.1.III.02.1.- Las obras objeto del contrato son las que quedan especificadas
en los restantes documentos del Proyecto, tales como Memoria, Presupuesto y Planos y
que en resumen consisten en las necesarias para ejecutar las obras.

CAPÍTULO III.03.III.03.-

CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN TENER LOS
MATERIALES Y PRODUCTOS A EMPLEAR

III.1.III.1.- GENERAL Todos los materiales a emplear en la presente obra serán
de calidad adecuada y reunirán las condiciones exigidas en las condiciones generales de
índole técnica prevista en el Pliego de Condiciones de la Edificación de 1973 y demás
disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción.
III.2.III.2.- ORIGEN Y GARANTÍA DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS: Todos
los materiales y productos a emplear en la presente obra, así como su transformación o
conversión en obra, se someterán a los controles, previo ensayo, experimentación, sello
de calidad, prescripciones técnicas..., conforme a las disposiciones vigentes referentes a
materiales o prototipos de construcción que le son de aplicación, así como todos aquellos
que se crean necesarios para acreditar su calidad y funcionamiento, por cuenta de la
contrata. Cualquier otro que no haya sido especificado y que sea necesario realizar
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. Todas
las características serán registradas en un libro memoria de la obra que mantendrá el
constructor como registro de materiales y productos, del cual se entregará finalmente a la
Dirección Facultativa un ejemplar, con independencia de las consultas que durante la
misma esta quiera realizar.
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III.3.III.3.- 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.
III.4.III.4.- COMPROBACIÓN DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS. Con
carácter previo a la ejecución de las unidades de obra, los materiales y productos
habrán de ser reconocidos y aprobados por la Dirección Facultativa, para lo cual el
contratista presentará oportunamente muestras de cada clase de material y producto a la
aprobación de la Dirección Facultativa, las cuales deben estar numeradas y
corresponder con lo registrado en el libro memoria de la obra,
obra conservándose para
efectuar en su día la comprobación o cotejo con los que se empleen en la ejecución de la
obra. Si se hubiese efectuado su manipulación o colocación sin obtener dicha
conformidad, deberán ser retirados todos aquellos que la citada Dirección rechazara
dentro de un plazo de treinta días.
III.5.
III.5.- LÍMITE DE LOS RECONOCIMIENTOS DE CALIDAD. Siempre que la
Dirección Facultativa lo estime necesario, serán efectuados por cuenta de la contrata las
pruebas y análisis que permitan apreciar las condiciones de los materiales y productos a
emplear, hasta un máximo del 1% del presupuesto de ejecución material.
III.6.III.6.- EQUIPO Y MAQUINARIA. El contratista queda obligado a aportar a
las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sea preciso para la buena
ejecución de aquellas en los plazos parciales y total convenidos en el contrato.

CAPÍTULO III.04.III.04.-

NORMAS DE ELABORACIÓN DE LAS UNIDADES DE
OBRA

III.04.01.III.04.01.- Replanteo: Como actividad previa a cualquier otra de la obra
se procederá, en presencia del Contratista, a efectuar la comprobación del replanteo,
extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas.
Cuando de dicha comprobación se desprenda la viabilidad del Proyecto
a juicio del facultativo director de las obras, sin reserva por el Contratista, se darán
comienzo a las mismas, con fecha a contar, desde el día siguiente a la firma del Acta de
Comprobación del Replanteo, a efectos del cumplimiento del plazo de ejecución de las
obras.
En caso contrario, se hará constar en el acta que queda suspendida la
iniciación de las obras hasta que por la autoridad u órgano que celebró el contrato se
dicte la resolución que estime oportuna dentro de las facultades que le estén conferidas
por la legislación de contratos.
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III.04.02.III.04.02.- La ejecución del contrato de obras se realizará a riesgo y
ventura del contratista, sin perjuicio de los casos de fuerza mayor previstos en el artículo
144 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
III.04.03.III.04.03.- Condiciones generales de ejecución: Todos los trabajos
incluidos en el Proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas
prácticas de la construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de
Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura de 1973, Pliego de
Cláusulas Administrativas particulares y al Proyecto que sirve de base al contrato, y
cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no
pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja de subasta para desviarse
de la esmerada ejecución ni de la calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a
sus materiales, productos y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. Cuando
dichas instrucciones sean de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más
breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.
III.04.04.III.04.04.- Normativa Obligatoria. Serán de obligado cumplimiento todas
las normas vigentes en el momento de ejecución de la obra, tal como queda especificado
en el anexo correspondiente.
III.04.05.III.04.05.- Comprobación de la ejecución. Si a juicio de la Dirección
Facultativa hubiese alguna parte de obra mal ejecutada, el Contratista tendrá la
obligación de demolerla y volverla a realizar cuantas veces fuese necesario, hasta que
quede a satisfacción de dicha Dirección, no otorgando estos aumentos de trabajo
derecho a percibir indemnización de ningún género, aunque las condiciones de mala
ejecución de obra se hubiesen notado después de la Recepción, hasta que se cumpla el
plazo de garantía, sin que ello pueda influir en los plazos parciales o en el total de
ejecución de obra.
III.04.06.III.04.06.-Obligaciones exigibles al contratista durante la ejecución de la
obra.
III.04.06.01.III.04.06.01 El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del
plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales
señalados para su ejecución sucesiva, en su caso.
III.04.06.02.TRABAJOS: Para la ejecución del
III.04.06.02.- MARCHA DE LOS TRABAJOS
programa de desarrollo de la obra, previsto en el artículo 128 del Reglamento General
de Contratación del Estado, el Contratista deberá tener siempre en la misma un número
de trabajadores proporcionado a la extensión de los trabajos y clases de éstos que estén
ejecutándose.
III.04.06.03.III.04.06.03.- PERSONAL:
PERSONAL Todos los trabajos han de ejecutarse por
personas especialmente preparadas. Cada oficio ordenará su trabajo armónicamente
con los demás, procurando siempre facilitar la marcha de los mismos en ventaja de la
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buena ejecución y rapidez de la construcción, ajustándose en la medida de lo posible a
la planificación económica de la obra prevista en el proyecto.

III.04.06.04.III.04.06.04.- Presencia técnica del contratista.
El constructor viene obligado a comunicar a la dirección facultativa la
persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de jefe de la
misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo
momento cuantas decisiones competan a la contrata.
El incumplimiento de estas obligaciones o, en general, la falta de
calificación suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos,
facultará al arquitecto para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a
reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia.
El jefe de obra, por sí 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, poniéndose a su disposición para la práctica de los
reconocimientos que se consideren necesarios y suministrando los datos precisos para la
comprobación de mediciones y liquidaciones.
III.04.06.05.III.04.06.05 Oficina en la obra.
El constructor habilitará en la obra una oficina que dispondrá de una mesa
o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos y estará
convenientemente acondicionada para que en ella pueda trabajar la dirección
facultativa con normalidad a cualquier hora de la jornada. En dicha oficina tendrá
siempre el constructor a disposición de la dirección facultativa:
- El proyecto de ejecución completo visado por el colegio profesional o con la

-

aprobación administrativa preceptiva, incluidos los complementos que en su caso
redacte el arquitecto.
La licencia de obras.
El libro de órdenes y asistencias.
El plan de seguridad y salud.
El libro de incidencias.
La normativa sobre prevención de riesgos laborales.
La documentación de los seguros que deba suscribir.

III.04.07.III.04.07.-

Libro oficial de órdenes, asistencia e incidencias.

Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento
exacto de la ejecución e incidencias de la obra, se llevará, mientras dure la misma, el
Libro de Órdenes, Asistencias e Incidencias, en el que quedarán reflejadas las visitas
facultativas realizadas por la Dirección de la obra, las incidencias surgidas y con carácter
general, todos aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por la Contrata
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se ha cumplido los plazos y fases de ejecución previstas para la realización de las obras
proyectadas. El libro de órdenes y asistencias se ajustará a lo estipulado en el decreto
464/71, publicado en el BOE de 24 de marzo.
III.04.07.01.- A tal efecto a la formalización del contrato, se diligenciará
dicho libro en el servicio que corresponda de la Consejería de Educación y Cultura de la
Comunidad de Madrid el cual se entregará a la Contrata en la fecha de comienzo de las
obras, para su conservación en la oficina de la obra, en donde estará a disposición de la
Dirección Facultativa y de las autoridades que debidamente lo requieran.
III.04.07.02.- El Arquitecto director de la obra, el Aparejador o Arquitecto
Técnico y los demás facultativos colaboradores en la dirección de las obras dejarán
constancia, mediante las oportunas referencias, de sus visitas e inspecciones así como de
las incidencias que surjan en el transcurso de los trabajos, especialmente de los que
obliguen a cualquier modificación del Proyecto, así como de las órdenes que se necesiten
dar al contratista respecto a la ejecución de las obras, que serán de obligado
cumplimiento por parte de este.
III.04.07.03.- Este libro de órdenes con carácter extraordinario, estará a
disposición de cualquier autoridad debidamente designada para ello, que tuviera que
realizar algún trámite o inspección relacionados con el desarrollo de la obra.
III.04.07.04.- Las anotaciones en el Libro de Órdenes, Asistencias e
Incidencias, darán fe a efectos de determinar las posibles causas de resolución e
incidencias del Contrato. Sin embargo, cuando el Contratista no estuviese conforme,
podrá alegar en su descargo todas aquellas razones que abonen su postura, aportando
las pruebas que estimara pertinentes. El consignar una orden a través del
correspondiente asiento en este libro, no será obstáculo para que cuando la Dirección
Facultativa lo juzgue conveniente, se efectúe la misma también por oficio.
III.04.07.05.- Cualquier modificación en la ejecución de las unidades de
obra que presuponga la realización de distinto número de aquéllas en más o menos, de
las que figuren en el presupuesto, deberá ser conocida y autorizada con carácter previo
a su ejecución por los Directores Facultativos, haciéndose constar en el Libro de Órdenes,
tanto la autorización como la comprobación formal posterior de su ejecución.
En caso de no obtenerse esta autorización, el Contratista no podrá
pretender, en ningún caso, el abono de las unidades de obra que se hubiesen ejecutado
de más con relación a las figuradas en Proyecto.
III.04.08.III.04.08.- Dudas respecto al proyecto.
Las dudas que pudieran ocurrir respecto de los documentos del proyecto, o si se hubiera
omitido alguna circunstancia en ellos, se resolverán por la Dirección Facultativa de la
Obra en cuanto se relacione con la inteligencia de los planos, descripciones y detalles
técnicos, debiendo someterse dicho contratista a la que la misma decida,
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comprometiéndose a seguir todas sus instrucciones para que la obra se haga con arreglo
a la práctica de la buena construcción, siempre que lo dispuesto no se oponga a las
condiciones facultativas y económicas de este Pliego ni a las generales de la Comunidad
de Madrid o del Estado reflejándose tal aclaración, si así lo requiere la contrata, en el
Libro de órdenes.
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1

Estructuras

1.1

Estructuras de acero

Descripción
Descripción
Elementos metálicos incluidos en pórticos planos de una o varias plantas, como vigas y
soportes ortogonales con nudos articulados, semirrígidos o rígidos, formados por perfiles
comerciales o piezas armadas, simples o compuestas, que pueden tener elementos de
arriostramiento horizontal metálicos o no metálicos.
También incluyen:
- Estructuras porticadas de una planta usuales en construcciones industriales con soportes
verticales y dinteles de luz mediana o grande, formados por vigas de alma llena o cerchas
trianguladas que soportan una cubierta ligera horizontal o inclinada, con elementos de
arriostramiento frente a acciones horizontales y pandeo.
- Las mallas espaciales metálicas de dos capas, formadas por barras que definen una retícula
triangulada con rigidez a flexión cuyos nudos se comportan como articulaciones, con apoyos
en los nudos perimetrales o interiores (de la capa superior o inferior; sobre elementos
metálicos o no metálicos), con geometría regular formada por módulos básicos repetidos, que
no soportan cargas puntuales de importancia, aptas para cubiertas ligeras de grandes luces.
Criterios de medición y valoración de unidades
-

-

Se especificarán las siguientes partidas, agrupando los elementos de características similares:
Kilogramo de acero en perfil comercial (viga o soporte) especificando clase de acero y tipo
de perfil.
Kilogramo de acero en pieza soldada (viga o soporte) especificando clase de acero y tipo de
perfil (referencia a detalle); incluyendo soldadura.
Kilogramo de acero en soporte compuesto (empresillado o en celosía) especificando clase de
acero y tipo de perfil (referencia a detalle); incluyendo elementos de enlace y sus uniones.
Unidad de nudo sin rigidizadores especificar soldado o atornillado, y tipo de nudo (referencia
a detalle); incluyendo cordones de soldadura o tornillos.
Unidad de nudo con rigidizadores especificar soldado o atornillado, y tipo de nudo
(referencia a detalle); incluyendo cordones de soldadura o tornillos.
Unidad de placa de anclaje en cimentación incluyendo anclajes y rigidizadores (si procede), y
especificando tipo de placa (referencia a detalle).
Metro cuadrado de pintura anticorrosiva especificando tipo de pintura (imprimación, manos
intermedias y acabado), número de manos y espesor de cada una.
Metro cuadrado de protección contra fuego (pintura, mortero o aplacado) especificando tipo
de protección y espesor; además, en pinturas igual que en punto anterior, y en aplacados
sistema de fijación y tratamiento de juntas (si procede).
En el caso de mallas espaciales:
Kilogramo de acero en perfil comercial (abierto o tubo) especificando clase de acero y tipo de
perfil; incluyendo terminación de los extremos para unión con el nudo (referencia a detalle).
Unidad de nudo especificando tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo cordones de
soldadura o tornillos (si los hay).
Unidad de nudo de apoyo especificando tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo
cordones de soldadura o tornillos o placa de anclaje (si los hay) en montaje a pie de obra y
elevación con grúas.
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Unidad de acondicionamiento del terreno para montaje a nivel del suelo especificando
características y número de los apoyos provisionales.
- Unidad de elevación y montaje en posición acabada incluyendo elementos auxiliares para
acceso a nudos de apoyo; especificando equipos de elevación y tiempo estimado en montaje
“in situ”.
- Unidad de montaje en posición acabada.
En los precios unitarios de cada una, además de los conceptos expresados en cada caso, irá
incluida la mano de obra directa e indirecta, obligaciones sociales y parte proporcional de medios
auxiliares para acceso a la posición de trabajo y elevación del material, hasta su colocación
completa en obra.
La valoración que así resulta corresponde a la ejecución material de la unidad completa
terminada.
Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante
ensayos.
- Aceros en chapas y perfiles (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4, 19.5.1,
19.5.2)
Los elementos estructurales pueden estar constituidos por los aceros establecidos por las
normas UNE EN 10025:2006 (chapas y perfiles), UNE EN 10210-1:1994 (tubos acabados en
caliente) y UNE EN 10219-1:1998 (tubos conformados en frío).
Los tipos de acero podrán ser S235, S275 y S355; para los de UNE EN 10025:2006 y otras
se admite también el tipo S450; según el CTE DB SE A, tabla 4.1, se establecen sus características
mecánicas. Estos aceros podrán ser de los grados JR, J0 y J2; para el S355 se admite también el
grado K2.
Si se emplean otros aceros en proyecto, para garantizar su ductilidad, deberá comprobarse:
la relación entre la tensión de rotura y la de límite elástico no será inferior a 1,20,
el alargamiento en rotura de una probeta de sección inicial S0 medido sobre una longitud

S0

será superior al 15%,
la deformación correspondiente a la tensión de rotura debe superar al menos un 20% la
correspondiente al límite elástico.
Para comprobar la ductilidad en cualquier otro caso no incluido en los anteriores, deberá
demostrarse que la temperatura de transición (la mínima a la que la resistencia a rotura dúctil
supera a la frágil) es menor que la mínima de aquellas a las que va a estar sometida la estructura.
Todos los aceros relacionados son soldables y únicamente se requiere la adopción de
precauciones en el caso de uniones especiales (entre chapas de gran espesor, de espesores muy
desiguales, en condiciones difíciles de ejecución, etc.).
Si el material va a sufrir durante la fabricación algún proceso capaz de modificar su estructura
metalográfica (deformación con llama, tratamiento térmico específico, etc.) se deben definir los
requisitos adicionales pertinentes.
- Tornillos, tuercas, arandelas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.3). Estos
aceros podrán ser de las calidades 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas por ISO; según el
CTE DB SE A, tabla 4.3, se establecen sus características mecánicas. En los tornillos de alta
resistencia utilizados como pretensados se controlará el apriete.

5,65
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Materiales de aportación. Las características mecánicas de los materiales de aportación serán
en todos los casos superiores a las del metal base.
En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión del
material de aportación debe ser equivalente a la del material base; cuando se suelden este tipo de
aceros el valor del carbono equivalente no debe exceder de 0,54.
Los productos especificados por UNE EN 10025:2006 deben suministrarse con inspección y
ensayos, específicos (sobre los productos suministrados) o no específicos (no necesariamente sobre
los productos suministrados), que garanticen su conformidad con el pedido y con la norma. El
comprador debe especificar al fabricante el tipo de documento de inspección requerido conforme
a UNE EN 10204:2006 (tabla A.1). Los productos deben marcarse de manera legible utilizando
métodos tales como la pintura, el troquelado, el marcado con láser, el código de barras o
mediante etiquetas adhesivas permanentes o etiquetas fijas con los siguientes datos: el tipo, la
calidad y, si fuera aplicable, la condición de suministro mediante su designación abreviada (N,
conformado de normalización; M, conformado termomecánico); el tipo de marcado puede
especificarse en el momento de efectuar el pedido.
Los productos especificados por UNE EN 10210 y UNE EN 10219 deben ser suministrados
después de haber superado los ensayos e inspecciones no específicos recogidos en EN 10021:1994
con una testificación de inspección conforme a la norma UNE EN 10204, salvo exigencias
contrarias del comprador en el momento de hacer el pedido. Cada perfil hueco debe ser marcado
por un procedimiento adecuado y duradero, como la aplicación de pintura, punzonado o una
etiqueta adhesiva en la que se indique la designación abreviada (tipo y grado de acero) y el
nombre del fabricante; cuando los productos se suministran en paquetes, el marcado puede ser
indicado en una etiqueta fijada sólidamente al paquete.
Para todos los productos se verificarán las siguientes condiciones técnicas generales de
suministro, según UNE EN 10021:
- Si se suministran a través de un transformador o intermediario, se deberá remitir al comprador,
sin ningún cambio, la documentación del fabricante como se indica en UNE EN 10204,
acompañada de los medios oportunos para identificar el producto, de forma que se pueda
establecer la trazabilidad entre la documentación y los productos; si el transformador o
intermediario ha modificado en cualquier forma las condiciones o las dimensiones del
producto, debe facilitar un documento adicional de conformidad con las nuevas condiciones.
- Al hacer el pedido, el comprador deberá establecer que tipo de documento solicita, si es que
requiere alguno y, en consecuencia, indicar el tipo de inspección: específica o no específica
en base a una inspección no específica, el comprador puede solicitar al fabricante que le
facilite una testificación de conformidad con el pedido o una testificación de inspección; si se
solicita una testificación de inspección, deberá indicar las características del producto cuyos
resultados de los ensayos deben recogerse en este tipo de documento, en el caso de que los
detalles no estén recogidos en la norma del producto.
- Si el comprador solicita que la conformidad de los productos se compruebe mediante una
inspección específica, en el pedido se concretará cual es el tipo de documento requerido: un
certificado de inspección tipo 3.1 ó 3.2 según la norma UNE EN 10204, y si no está definido
en la norma del producto: la frecuencia de los ensayos, los requisitos para el muestreo y la
preparación de las muestras y probetas, los métodos de ensayo y, si procede, la
identificación de las unidades de inspección
El proceso de control de esta fase debe contemplar los siguientes aspectos:
- En los materiales cubiertos por marcas, sellos o certificaciones de conformidad reconocidos
por las Administraciones Públicas competentes, este control puede limitarse a un certificado
expedido por el fabricante que establezca de forma inequívoca la traza que permita
relacionar cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala.
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Si no se incluye una declaración del suministrador de que los productos o materiales cumplen
con la Parte I del presente Pliego, se tratarán como productos o materiales no conformes.
- Cuando en la documentación del proyecto se especifiquen características no avaladas por el
certificado de origen del material (por ejemplo, el valor máximo del límite elástico en el caso
de cálculo en capacidad), se establecerá un procedimiento de control mediante ensayos.
- Cuando se empleen materiales que por su carácter singular no queden cubiertos por una
norma nacional específica a la que referir la certificación (arandelas deformables, tornillos sin
cabeza, conectadores, etc.) se podrán utilizar normas o recomendaciones de prestigio
reconocido.
- Cuando haya que verificar las tolerancias dimensionales de los perfiles comerciales se tendrán
en cuenta las siguientes normas:
serie IPN: UNE EN 10024:1995
series IPE y HE: UNE EN 10034:1994
serie UPN: UNE 36522:2001
series L y LD: UNE EN 10056-1:1999 (medidas) y UNE EN 10056-2:1994 (tolerancias)
tubos: UNE EN 10219:1998 (parte 1: condiciones de suministro; parte 2: tolerancias)
chapas: EN 10029:1991
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)
El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de forma
sistemática y ordenada para facilitar su montaje. Se cuidará especialmente que las piezas no se
vean afectadas por acumulaciones de agua, ni estén en contacto directo con el terreno, y se
mantengan las condiciones de durabilidad; para el almacenamiento de los elementos auxiliares
tales como tornillos, electrodos, pinturas, etc., se seguirán las instrucciones dadas por el fabricante
de los mismos.
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de
obra y montaje se realizarán con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en
ningún elemento de la estructura y para no dañar ni a las piezas ni a la pintura. Se cuidarán
especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las
cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse en la elevación o sujeción de las piezas de la
estructura.
Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o
torcedura que haya podido provocarse en las operaciones de transporte. Si el efecto no puede ser
corregido, o se presume que después de corregido puede afectar a la resistencia o estabilidad de
la estructura, la pieza en cuestión se rechazará, marcándola debidamente para dejar constancia
de ello.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
Los elementos no metálicos de la construcción (hormigón, fábricas, etc.) que hayan de actuar
como soporte de elementos estructurales metálicos, deben cumplir las “tolerancias en las partes
adyacentes” indicadas posteriormente dentro de las tolerancias admisibles.
Las bases de los pilares que apoyen sobre elementos no metálicos se calzarán mediante
cuñas de acero separadas entre 4 y 8 cm, después de acuñadas se procederá a la colocación del
número conveniente de vigas de la planta superior y entonces se alinearán y aplomarán.
Los espacios entre las bases de los pilares y el elemento de apoyo si es de hormigón o
fábrica, se limpiarán y rellenarán, retacando, con mortero u hormigón de cemento portland y árido,
cuya máxima dimensión no sea mayor que 1/5 del espesor del espacio que debe rellenarse, y de
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dosificación no menor que 1:2. La consistencia del mortero u hormigón de relleno será la
conveniente para asegurar el llenado completo; en general, será fluida hasta espesores de 5 cm y
más seca para espesores mayores.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Las superficies que hayan de quedar en contacto en las uniones con tornillos pretensados de
alta resistencia no se pintarán y recibirán una limpieza y el tratamiento especificado.
Las superficies que hayan de soldarse no estarán pintadas ni siquiera con la capa de
imprimación en una zona de anchura mínima de 10 cm desde el borde de la soldadura; si se
precisa una protección temporal se pintarán con pintura fácilmente eliminable, que se limpiará
cuidadosamente antes del soldeo.
Para evitar posibles corrosiones es preciso que las bases de pilares y partes estructurales que
puedan estar en contacto con el terreno queden embebidas en hormigón. No se pintarán estos
elementos para evitar su oxidación; si han de permanecer algún tiempo a la intemperie se
recomienda su protección con lechada de cemento.
Se evitará el contacto del acero con otros metales que tengan menos potencial electrovalente
(por ejemplo, plomo, cobre) que le pueda originar corrosión electroquímica; también se evitará su
contacto con materiales de albañilería que tengan comportamiento higroscópico, especialmente el
yeso, que le pueda originar corrosión química.
Proceso de ejecución
Ejecución
Operaciones previas:
Corte: se realizará por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático y,
solamente si este no es posible, oxicorte manual; se especificarán las zonas donde no es admisible
material endurecido tras procesos de corte, como por ejemplo:
Cuando el cálculo se base en métodos plásticos.
A ambos lados de cada rótula plástica en una distancia igual al canto de la pieza.
Cuando predomine la fatiga, en chapas y llantas, perfiles laminados, y tubos sin costura.
Cuando el diseño para esfuerzos sísmicos o accidentales se base en la ductilidad de la
estructura.
Conformado: el acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que adopte la forma requerida,
utilizando procesos de conformado en caliente o en frío, siempre que las características del
material no queden por debajo de los valores especificados; según el CTE DB SE A, apartado
10.2.2, los radios de acuerdo mínimos para el conformado en frío serán los especificados en dicho
apartado.
Perforación: los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione un
acabado equivalente; se admite el punzonado en materiales de hasta 2,5 cm de espesor, siempre
que su espesor nominal no sea mayor que el diámetro nominal del agujero (o su dimensión mínima
si no es circular).
Ángulos entrantes y entallas: deben tener un acabado redondeado con un radio mínimo de 5
mm.
Superficies para apoyo de contacto: se deben especificar los requisitos de planeidad y grado
de acabado; la planeidad antes del armado de una superficie simple contrastada con un borde
recto, no superará los 0,5 mm, en caso contrario, para reducirla, podrán utilizarse cuñas y forros
de acero inoxidable, no debiendo utilizarse más de tres en cualquier punto que podrán fijarse
mediante soldaduras en ángulo o a tope de penetración parcial.
Empalmes: sólo se permitirán los establecidos en el proyecto o autorizados por la dirección
facultativa, que se realizarán por el procedimiento establecido.
Soldeo:
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Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo que figurará en los planos de
taller, con todos los detalles de la unión, las dimensiones y tipo de soldadura, la secuencia de
soldeo, las especificaciones sobre el proceso y las medidas necesarias para evitar el desgarro
laminar.
Se consideran aceptables los procesos de soldadura recogidos por UNE EN ISO 4063:2000.
Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de
acuerdo con la norma UNE EN 287-1:2004; cada tipo de soldadura requiere la cualificación
específica del soldador que la realiza.
Las superficies y los bordes deben ser apropiados para el proceso de soldeo que se utilice; los
componentes a soldar deben estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos
adecuados o soldaduras de punteo, y ser accesibles para el soldador; los dispositivos provisionales
para el montaje deben ser fáciles de retirar sin dañar la pieza; se debe considerar la utilización de
precalentamiento cuando el tipo de acero y/o la velocidad de enfriamiento puedan producir
enfriamiento en la zona térmicamente afectada por el calor.
Para cualquier tipo de soldadura que no figure entre los considerados como habituales (por
puntos, en ángulo, a tope, en tapón y ojal) se indicarán los requisitos de ejecución para alcanzar un
nivel de calidad análogo a ellos; según el CTE DB SE A, apartado 10.7, durante la ejecución de los
procedimientos habituales se cumplirán las especificaciones de dicho apartado especialmente en lo
referente a limpieza y eliminación de defectos de cada pasada antes de la siguiente.
Uniones atornilladas:
Según el CTE DB SE A, apartados 10.4.1 a 10.4.3, las características de tornillos, tuercas y
arandelas se ajustarán a las especificaciones dichos apartados. En tornillos sin pretensar el
“apretado a tope” es el que consigue un hombre con una llave normal sin brazo de prolongación;
en uniones pretensadas el apriete se realizará progresivamente desde los tornillos centrales hasta
los bordes; según el CTE DB SE A, apartado 10.4.5, el control del pretensado se realizará por
alguno de los siguientes procedimientos:
Método de control del par torsor.
Método del giro de tuerca.
Método del indicador directo de tensión.
Método combinado.
Según el CTE DB SE A, apartado 10.5, podrán emplearse tornillos avellanados, calibrados,
hexagonales de inyección, o pernos de articulación, si se cumplen las especificaciones de dicho
apartado.
Montaje en blanco. La estructura será provisional y cuidadosamente montada en blanco en el
taller para asegurar la perfecta coincidencia de los elementos que han de unirse y su exacta
configuración geométrica.
Recepción de elementos estructurales. Una vez comprobado que los distintos elementos
estructurales metálicos fabricados en taller satisfacen todos los requisitos anteriores, se
recepcionarán autorizándose su envío a la obra.
Transporte a obra. Se procurará reducir al mínimo las uniones a efectuar en obra, estudiando
cuidadosamente los planos de taller para resolver los problemas de transporte y montaje que esto
pueda ocasionar.
Montaje en obra:
Si todos los elementos recibidos en obra han sido recepcionados previamente en taller como
es aconsejable, los únicos problemas que se pueden plantear durante el montaje son los debidos a
errores cometidos en la obra que debe sustentar la estructura metálica, como replanteo y
nivelación en cimentaciones, que han de verificar los límites establecidos para las “tolerancias en
las partes adyacentes” mencionados en el punto siguiente; las consecuencias de estos errores son
evitables si se tiene la precaución de realizar los planos de taller sobre cotas de replanteo tomadas
directamente de la obra.
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Por tanto esta fase de control se reduce a verificar que se cumple el programa de montaje
para asegurar que todas las partes de la estructura, en cualquiera de las etapas de construcción,
tienen arriostramiento para garantizar su estabilidad, y controlar todas las uniones realizadas en
obra visual y geométricamente; además, en las uniones atornilladas se comprobará el apriete con
los mismos criterios indicados para la ejecución en taller, y en las soldaduras, si se especifica, se
efectuarán los controles no destructivos indicados posteriormente en el “control de calidad de la
fabricación”.
Tolerancias admisibles
Los valores máximos admisibles de las desviaciones geométricas, para situaciones normales,
aplicables sin acuerdo especial y necesarias para:
La validez de las hipótesis de cálculo en estructuras con carga estática.
Según el CTE DB SE A, apartado 11, se definen las tolerancias aceptables para edificación en
ausencia de otros requisitos y corresponden a:
Tolerancias de los elementos estructurales.
Tolerancias de la estructura montada.
Tolerancias de fabricación en taller.
Tolerancias en las partes adyacentes.
Condiciones de terminación
Previamente a la aplicación de los tratamientos de protección, se prepararán las superficies
reparando todos los defectos detectados en ellas, tomando como referencia los principios
generales de la norma UNE EN ISO 8504-1:2002, particularizados por UNE EN ISO 85042:2002 para limpieza con chorro abrasivo y por UNE EN ISO 8504-3:2002 para limpieza por
herramientas motorizadas y manuales.
En superficies de rozamiento se debe extremar el cuidado en lo referente a ejecución y
montaje en taller, y se protegerán con cubiertas impermeables tras la preparación hasta su
armado.
Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigón sólo se limpiarán sin pintar,
extendiendo este tratamiento al menos 30 cm de la zona correspondiente.
Para aplicar el recubrimiento se tendrá en cuenta:
Galvanización. Se realizará de acuerdo con UNE EN ISO 1460:1996 y UNE EN ISO
1461:1999, sellando las soldaduras antes de un decapado previo a la galvanización si se produce,
y con agujeros de venteo o purga si hay espacios cerrados, donde indique la Parte I del presente
Pliego; las superficies galvanizadas deben limpiarse y tratarse con pintura de imprimación
anticorrosiva con diluyente ácido o chorreado barredor antes de ser pintadas.
Pintura. Se seguirán las instrucciones del fabricante en la preparación de superficies,
aplicación del producto y protección posterior durante un tiempo; si se aplica más de una capa se
usará en cada una sombra de color diferente.
Tratamiento de los elementos de fijación. Para el tratamiento de estos elementos se
considerará su material y el de los elementos a unir, junto con el tratamiento que estos lleven
previamente, el método de apretado y su clasificación contra la corrosión.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Se desarrollará según las dos etapas siguientes:
Control de calidad de la fabricación:
Según el CTE DB SE A, apartado 12.4.1, la documentación de fabricación será elaborada por
el taller y deberá contener, al menos, una memoria de fabricación, los planos de taller y un plan de
puntos de inspección. Esta documentación debe ser revisada y aprobada por la dirección
facultativa verificando su coherencia con la especificada en la documentación general del
proyecto, la compatibilidad entre los distintos procedimientos de fabricación, y entre éstos y los
-
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materiales empleados. Se comprobará que cada operación se realiza en el orden y con las
herramientas especificadas, el personal encargado de cada operación posee la cualificación
adecuada, y se mantiene el adecuado sistema de trazado que permita identificar el origen de cada
incumplimiento
Soldaduras: se inspeccionará visualmente toda la longitud de todas las soldaduras
comprobando su presencia y situación, tamaño y posición, superficies y formas, y detectando
defectos de superficie y salpicaduras; se indicará si deben realizarse o no ensayos no destructivos,
especificando, en su caso, la localización de las soldaduras a inspeccionar y los métodos a
emplear; según el CTE DB SE A apartado 10.8.4.2, podrán ser (partículas magnéticas según UNE
EN 1290:1998, líquidos penetrantes según UNE 14612:1980, ultrasonidos según UNE EN
1714:1998, ensayos radiográficos según UNE EN 1435:1998); el alcance de esta inspección se
realizará de acuerdo con el artículo 10.8.4.1, teniendo en cuenta, además, que la corrección en
distorsiones no conformes obliga a inspeccionar las soldaduras situadas en esa zona; se deben
especificar los criterios de aceptación de las soldaduras, debiendo cumplir las soldaduras
reparadas los mismos requisitos que las originales; para ello se puede tomar como referencia UNE
EN ISO 5817:2004, que define tres niveles de calidad, B, C y D.
Uniones mecánicas: todas las uniones mecánicas, pretensadas o sin pretensar tras el apriete
inicial, y las superficies de rozamiento se comprobarán visualmente; la unión debe rehacerse si se
exceden los criterios de aceptación establecidos para los espesores de chapa, otras
disconformidades podrán corregirse, debiendo volverse a inspeccionar tras el arreglo; según el
CTE DB SE A, apartado 10.8.5.1, en uniones con tornillos pretensados se realizarán las inspecciones
adicionales indicadas en dicho apartado; si no es posible efectuar ensayos de los elementos de
fijación tras completar la unión, se inspeccionarán los métodos de trabajo; se especificarán los
requisitos para los ensayos de procedimiento sobre el pretensado de tornillos. Previamente a
aplicar el tratamiento de protección en las uniones mecánicas, se realizará una inspección visual de
la superficie para comprobar que se cumplen los requisitos del fabricante del recubrimiento; el
espesor del recubrimiento se comprobará, al menos, en cuatro lugares del 10% de los componentes
tratados, según uno de los métodos de UNE EN ISO 2808:2000, el espesor medio debe ser
superior al requerido y no habrá más de una lectura por componente inferior al espesor normal y
siempre superior al 80% del nominal; los componentes no conformes se tratarán y ensayarán de
nuevo
- Control de calidad del montaje:
Según el CTE DB SE A, apartado 12.5.1, la documentación de montaje será elaborada por el
montador y debe contener, al menos, una memoria de montaje, los planos de montaje y un plan de
puntos de inspección según las especificaciones de dicho apartado. Esta documentación debe ser
revisada y aprobada por la dirección facultativa verificando su coherencia con la especificada en
la documentación general del proyecto, y que las tolerancias de posicionamiento de cada
componente son coherentes con el sistema general de tolerancias. Durante el proceso de montaje
se comprobará que cada operación se realiza en el orden y con las herramientas especificadas,
que el personal encargado de cada operación posee la cualificación adecuada, y se mantiene un
sistema de trazado que permite identificar el origen de cada incumplimiento.
Ensayos y pruebas
Las actividades y ensayos de los aceros y productos incluidos en el control de materiales,
pueden ser realizados por laboratorios oficiales o privados; los laboratorios privados, deberán
estar acreditados para los correspondientes ensayos conforme a los criterios del Real Decreto
2200/1995, de 20 de diciembre, o estar incluidos en el registro general establecido por el Real
Decreto 1230/1989, de 13 de octubre.
Previamente al inicio de las actividades de control de la obra, el laboratorio o la entidad de
control de calidad deberán presentar a la dirección facultativa para su aprobación un plan de
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control o, en su caso, un plan de inspección de la obra que contemple, como mínimo, los siguientes
aspectos:
Identificación de materiales y actividades objeto de control y relación de actuaciones a
efectuar durante el mismo (tipo de ensayo, inspecciones, etc.).
Previsión de medios materiales y humanos destinados al control con indicación, en su caso, de
actividades a subcontratar.
Programación inicial del control, en función del programa previsible para la ejecución de la
obra.
Planificación del seguimiento del plan de autocontrol del constructor, en el caso de la entidad
de control que efectúe el control externo de la ejecución.
Designación de la persona responsable por parte del organismo de control.
Sistemas de documentación del control a emplear durante la obra.
El plan de control deberá prever el establecimiento de los oportunos lotes, tanto a efectos del
control de materiales como de los productos o de la ejecución, contemplando tanto el montaje en
taller o en la propia obra.
Prescripciones
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
Como última fase de todos los controles especificados anteriormente, se realizará una
inspección visual del conjunto de la estructura y de cada elemento a medida que van entrando en
carga, verificando que no se producen deformaciones o grietas inesperadas en alguna parte de
ella.
En el caso de que se aprecie algún problema, o si especifica en la Parte I del presente Pliego,
se pueden realizar pruebas de carga para evaluar la seguridad de la estructura, toda o parte de
ella; en estos ensayos, salvo que se cuestione la seguridad de la estructura, no deben sobrepasarse
las acciones de servicio, se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad
de la prueba, por una organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un
técnico competente, que debe recoger los siguientes aspectos (adaptados del artículo 99.2 de la
EHE):
Viabilidad y finalidad de la prueba.
Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida.
Procedimientos de medida.
Escalones de carga y descarga.
Medidas de seguridad.
Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio.
Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a flexión.

2

Cubiertas

2.1

Cubiertas inclinadas

Descripción
Descripción
Dentro de las cubiertas inclinadas podemos encontrar los tipos siguientes:
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Cubierta inclinada no ventilada, invertida sobre forjado
forjado inclinado. Siendo sus subtipos más
representativos:
Resuelto con tejas planas o mixtas con fijación sobre rastreles dispuestos normales a la línea
de máxima pendiente y fijados al soporte resistente, entre los cuales se coloca el aislante térmico.
Tejas planas o mixtas fijadas sobre tablero aglomerado fenólico clavado sobre rastreles,
fijados a su vez al soporte resistente, entre los que se ubica el aislante térmico.
En condiciones favorables para su estabilidad, con pendiente por debajo del 57 %, también
podrá recibirse la teja directamente sobre paneles de poliestireno extruido con la superficie
acanalada fijados mecánicamente al soporte resistente, en cuyo caso, la función de los rastreles
queda reducida a remates perimetrales y puntos singulares.
Cubierta inclinada ventilada, con forjado inclinado. Siendo sus subtipos más representativos:
Resuelto con tejas planas o mixtas con tacones que permitan su enganche y fijación sobre
listones dispuestos normales a la línea de máxima pendiente, clavados a su vez sobre rastreles
fijados al soporte resistente en el sentido de la máxima pendiente; de manera que entre éstos
últimos se ubica el material aislante y queda establecida la aireación, que se producirá
naturalmente de alero a cumbrera.
Tablero aglomerado fenólico como soporte de las tejas planas o mixtas y/o placas, clavado
sobre rastreles dispuestos en el sentido de la máxima pendiente y fijados al soporte resistente. A
estos rastreles se encomienda la ubicación del material aislante y sobre el mismo la formación de la
capa de aireación que se producirá naturalmente de alero a cumbrera.
Aireación de alero a cumbrera resuelta con la disposición de chapas onduladas en sus
distintos formatos (que a su vez prestan condiciones de soporte y bajo teja) sobre rastreles fijados al
soporte entre los que se ubica el material aislante.
Cubierta inclinada ventilada con forjado horizontal. Siendo sus subtipos más representativos:
Sistema de formación de pendientes constituida por tablero a base de piezas aligeradas con
capa de regularización, sobre tabiques palomeros que se asientan en forjado horizontal.
Sistema de formación de pendientes constituido por chapas onduladas en sus distintos
formatos, bien sobre correas que se asientan en los muros piñón o muretes sobre forjado horizontal,
o bien sobre estructura ligera.
Criterios de medición y valoración de unidades
-

Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida sobre los planos inclinados y no
referida a su proyección horizontal, incluyendo los solapos, parte proporcional de mermas y
roturas, con todos los accesorios necesarios; así como colocación, sellado, protección durante
las obras y limpieza final. No se incluyen canalones ni sumideros.

Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la
Parte II Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el
control mediante ensayos.
Las cubiertas inclinadas podrán disponer de los elementos siguientes:
- Sistema de formación de pendientes:
Será necesario cuando el soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de
protección y de impermeabilización que se vaya a utilizar.
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En cubierta sobre forjado horizontal el sistema de formación de pendientes podrá ser:
- Mediante apoyos a base de tabicones de ladrillo, tablero a base de piezas aligeradas
machihembradas de arcilla cocida u hormigón recibidas con pasta de yeso y capa de
regularización de espesor 30 mm con hormigón, tamaño máximo del árido 10 mm, acabado
fratasado.
- Mediante estructura metálica ligera en función de la luz y de la pendiente.
- Mediante placas onduladas o nervadas de fibrocemento (ver Parte II, Relación de productos
con marcado CE, 19.3.1), fijadas mecánicamente a las correas, solapadas lateralmente una onda y
frontalmente en una dimensión de 30 mm como mínimo.
- Aislante térmico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3):
Generalmente se utilizarán mantas de lana mineral, paneles rígidos o paneles semirrígidos.
Según el CTE DB HE 1, el material del aislante térmico debe tener una cohesión y una
estabilidad suficientes para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones
mecánicas.
Se utilizarán materiales con una conductividad térmica declarada menor a 0,06 W/mK a 10
2
ºC y una resistencia térmica declarada mayor a 0,25 m K/W.
En cubierta de teja sobre forjado inclinado, no ventilada se pueden usar paneles de: perlita
expandida (EPB), poliestireno expandido (EPS), poliestireno extruido (XPS), poliuretano (PUR),
mantas aglomeradas de lana mineral (MW), etc.
En cubierta de teja sobre forjado inclinado, ventilada se pueden usar paneles de: perlita
expandida (EPB), poliestireno expandido (EPS), poliestireno extruido (XPS), poliuretano (PUR),
mantas aglomeradas de lana mineral (MW); dispuestos entre los rastreles de madera y anclados al
soporte mediante adhesivo laminar en toda su superficie.
En cubierta sobre forjado horizontal, se pueden usar: lana mineral (MW), poliestireno extruido
(XPS), poliestireno expandido (EPS), poliuretano (PUR), perlita expandida (EPB), poliisocianurato
(PIR).
- Capa de impermeabilización (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4):
Los materiales que se pueden utilizar son los siguientes, o aquellos que tengan similares
características:
- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados, las láminas
podrán ser de oxiasfalto o de betún modificado.
- Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado.
- Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero.
- Impermeabilización con poliolefinas.
- Impermeabilización con un sistema de placas.
Para tejas clavadas se puede usar lámina monocapa, constituida por una lámina de betún
modificado LBM-30, soldada completamente al soporte resistente, previamente imprimado con
emulsión asfáltica.
Para tejas recibidas con mortero se puede usar lámina monocapa, constituida por una lámina
de betún modificado LBM-40/G, soldada completamente al soporte resistente, previamente
imprimado con emulsión asfáltica.
Lamina monocapa, constituida por una lámina autoadhesiva de betún modificado LBA-15, de
2
masa 1,5 kg/m (como tipo mínimo).
En el caso de que no haya tejado, se puede usar lámina monocapa sobre el aislante térmico,
constituida por una lámina de betún modificado con autoprotección mineral LBM-50/G-FP y
armadura de fieltro de poliéster.
Puede ser recomendable su utilización en cubiertas con baja pendiente o cuando el solapo de
las tejas sea escaso, y en cubiertas expuestas al efecto combinado de lluvia y viento. Para esta
función se utilizarán láminas asfálticas u otras láminas que no planteen dificultades de fijación al
sistema de formación de pendientes, ni presenten problemas de adherencia para las tejas.
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Resulta innecesaria su utilización cuando la capa bajo teja esté construida por chapas
onduladas o nervadas solapadas, u otros elementos que presten similares condiciones de
estanquidad.
La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina.
- Tejado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.2.1, 8.3.1):
- Para cubiertas sobre forjado inclinado, no ventiladas, el tejado podrá ser:
Tejado de tejas mixtas de hormigón con solape frontal y encaje lateral; fijadas con clavos
sobre listones de madera, dispuestos en el sentido normal al de la máxima pendiente y fijados a su
vez al soporte resistente con tirafondos cada 50 cm.
Tejado de tejas de arcilla cocida planas con encajes frontal y lateral; fijadas con clavos sobre
tablero aglomerado fenólico de espesor 20 mm; clavado éste cada 30 cm a rastreles de madera,
fijados al soporte resistente con tirafondos cada 50 cm.
Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, con solape frontal y separación mínima entre
cabezas de cobija 40 mm; las canales recibidas todas al soporte y las cobijas recibidas con
mortero mixto sobre paneles de poliestireno extruido de superficie acanalada.
- Para cubiertas sobre forjado inclinado, ventiladas, el tejado podrá ser:
Tejado de tejas mixtas de hormigón con solape frontal y encaje lateral, fijadas con clavos
sobre listones de madera, dispuestos en el sentido normal al de la máxima pendiente.
Tejado de tejas de arcilla cocida planas con encajes frontal y lateral, fijadas con clavos sobre
tablero aglomerado fenólico de espesor 20 mm; clavado éste, cada 30 cm, a rastreles de madera,
dispuestos en el sentido de la máxima pendiente y fijados al soporte resistente con tirafondos cada
50 cm
Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, recibidas sobre chapa ondulada de fibrocemento,
fijada a rastreles de madera, dispuestos en el sentido normal a la máxima pendiente y fijados al
soporte resistente según instrucciones del fabricante del sistema.
- Para cubiertas sobre forjado horizontal, el tejado podrá ser:
Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, con solape frontal, separación mínima entre cabezas
de cobija 40 mm, las canales recibidas todas al soporte y las cobijas recibidas, con mortero mixto
al soporte o adhesivo.
Tejado de tejas de arcilla cocida planas o mixtas con encajes frontal y lateral, cogidas con
clavos sobre listones de madera fijados mecánicamente al soporte con clavos de acero templado,
cada 30 cm.
Tejado de tejas curvas con solape frontal, separación mínima entre cabezas de cobija 40 mm,
las canales recibidas todas al soporte y las cobijas en la cresta de la onda, con pelladas de
mortero mixto.
Para el recibido de las tejas sobre soportes continuos se podrá utilizar mortero de cal
hidráulica, mortero mixto, adhesivo cementoso u otros másticos adhesivos, según especificaciones
del fabricante del sistema.
Sobre paneles de poliestireno extruido, podrán recibirse con mortero mixto, adhesivo
cementoso u otros másticos adhesivos compatibles con el aislante, tejas curvas o mixtas.
- Sistema de evacuación de aguas:
Puede constar de canalones, sumideros y rebosaderos. El dimensionado se realizará según el
cálculo descrito en el CTE DB HS 5.
Puede ser recomendable su utilización en función del emplazamiento del faldón.
El sistema podrá ser visto u oculto.
- Materiales auxiliares: morteros, rastreles de madera o metálicos, fijaciones, etc.
- Accesorios prefabricados (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 5.3):
pasarelas, pasos y escaleras, para acceso al tejado, ganchos de seguridad, etc.
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Durante el almacenamiento y transporte de los distintos componentes, se evitará su
deformación por incidencia de los agentes atmosféricos, de esfuerzos violentos o golpes, para lo
cual se interpondrán lonas o sacos.
Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su
segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie,
formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de
distintos tipos.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
La superficie del forjado debe ser uniforme, plana, estar limpia y carecer de cuerpos extraños
para la correcta recepción de la impermeabilización.
El forjado garantizará la estabilidad, con flecha mínima. Su constitución permitirá el anclaje
mecánico de los rastreles.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan existir contactos
con productos ácidos y alcalinos; o con metales, excepto con el aluminio, que puedan formar pares
galvánicos. Se evitará, por lo tanto, el contacto con el acero no protegido a corrosión, yeso fresco,
cemento fresco, maderas de roble o castaño, aguas procedentes de contacto con cobre.
Podrá utilizarse en contacto con aluminio: plomo, estaño, cobre estañado, acero inoxidable,
cemento fresco (sólo para el recibido de los remates de paramento); si el cobre se encuentra
situado por debajo del acero galvanizado, podrá aislarse mediante una banda de plomo.
Se evitará la recepción de tejas con morteros ricos en cemento.
Proceso de ejecución
Ejecución
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50
km/h. En este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse.
Cuando se interrumpan los trabajos deberán protegerse adecuadamente los materiales.
- Sistema de formación de pendientes:
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4.1, cuando la formación de pendientes sea el elemento
que sirve de soporte de la impermeabilización, su superficie deberá ser uniforme y limpia. Además,
según el apartado 2.4.3.1, el material que lo constituye deberá ser compatible con el material
impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él. El sistema de
formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las
solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación
del resto de componentes.
El sistema de formación de pendientes garantizará la estabilidad con flecha mínima. La
superficie para apoyo de rastreles y paneles aislantes será plana y sin irregularidades que puedan
dificultar la fijación de los mismos. Su constitución permitirá el anclaje mecánico de los rastreles.
- Cubierta de teja sobre forjado horizontal:
En caso de realizar la pendiente con tabiques palomeros, el tablero de cerramiento superior
de la cámara de aireación deberá asegurarse ante el riesgo de deslizamiento, en especial con
pendientes pronunciadas; a la vez deberá quedar independiente de los elementos sobresalientes
de la cubierta y con las juntas de dilatación necesarias a fin de evitar tensiones de contraccióndilatación, tanto por retracción como por oscilaciones de la temperatura. Para el sistema de
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formación de la pendiente y constitución de la cámara de aireación se contemplan dos sistemas
distintos:
A base de tabiques palomeros rematados con tablero de piezas aligeradas (de arcilla cocida
o de hormigón) acabadas con capa de regularización u hormigón.
Utilización de paneles o placas prefabricados no permeables al agua, fijados
mecánicamente, bien sobre correas apoyadas en cítaras de ladrillo, en vigas metálicas o de
hormigón; o bien sobre entramado de madera o estructura metálica ligera. Las placas
prefabricadas, onduladas o grecadas, que se utilicen para el cerramiento de la cámara de
aireación, irán fijadas mecánicamente a las correas con tornillos autorroscantes y solapadas entre
sí, de manera tal que se permita el deslizamiento necesario para evitar las tensiones de origen
térmico.
La capa de regularización del tablero, para fijación mecánica de las tejas, tendrá un acabado
fratasado, plano y sin resaltos que dificulten la disposición correcta de los rastreles o listones. Para
el recibido de las tejas con mortero, la capa de regularización del tablero tendrá un espesor de 2
cm e idénticas condiciones que la anterior.
Cuando el soporte del tejado esté constituido por placas onduladas o nervadas, se tendrá en
cuenta lo siguiente. El solape frontal entre placas será de 15 cm y el solape lateral vendrá dado por
la forma de la placa y será al menos de una onda. Los rastreles metálicos para el cuelgue de las
tejas planas o mixtas se fijarán a la distancia adecuada que asegure el encaje perfecto, o en su
caso el solape necesario de las tejas. Para tejas curvas o mixtas recibidas con mortero, la
dimensión y modulación de la onda o greca de las placas será la más adecuada a la disposición
canal-cobija de las tejas que hayan de utilizarse. Cuando las placas y tejas correspondan a un
mismo sistema se seguirán las instrucciones del fabricante.
- Aislante térmico:
Deberá colocarse de forma continua y estable.
- Cubierta de teja sobre forjado horizontal:
Podrán utilizarse mantas o paneles semirrígidos dispuestos sobre el forjado entre los apoyos
de la cámara ventilada.
- Cubierta de teja sobre forjado inclinado, no ventilada:
En el caso de emplear rastreles, el espesor del aislante coincidirá con el de estos. Cuando se
utilicen paneles rígidos o paneles semirrígidos para el aislamiento térmico, estarán dispuestos entre
rastreles de madera o metálicos y adheridos al soporte mediante adhesivo bituminoso PB-II u otros
compatibles. Si los paneles rígidos son de superficie acanalada, estarán dispuestos con los canales
paralelos a la dirección del alero y fijados mecánicamente al soporte resistente.
- Cubierta de teja sobre forjado inclinado, ventilada:
En el caso de emplear rastreles, se colocarán en el sentido de la pendiente albergando el
material aislante, conformando la capa de aireación. La altura de los rastreles estará condicionada
por los espesores del aislante térmico y de la capa de aireación. La distancia entre rastreles estará
en función del ancho de los paneles, siempre que el mismo no exceda de 60 cm; en caso contrario,
los paneles se cortarán a la medida apropiada para su máximo aprovechamiento. La altura mínima
de la cámara de aireación será de 3 cm y siempre quedará comunicada con el exterior.
- Capa de impermeabilización:
No se utilizará la capa de impermeabilización de manera sistemática o indiscriminada.
Excepcionalmente podrá utilizarse en cubiertas con baja pendiente o cuando el solapo de las tejas
sea escaso, y en cubiertas especialmente expuestas al efecto combinado de lluvia y viento. Cuando
la pendiente de la cubierta sea mayor que 15 % deben utilizarse sistemas fijados mecánicamente.
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.2.2, las láminas deberán aplicarse en unas condiciones
térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes
especificaciones de aplicación. Según el apartado 2.4.3.3, cuando se disponga una capa de
impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las condiciones para cada tipo
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de material constitutivo de la misma. La impermeabilización deberá colocarse en dirección
perpendicular a la línea de máxima pendiente. Los solapos, según el apartado 5.1.4.4, deben
quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar alineados con los de las hileras
contiguas.
Las láminas de impermeabilización se colocarán a cubrejuntas (con solapes superiores a 8 cm
y paralelos o perpendiculares a la línea de máxima pendiente). Se evitarán bolsas de aire en las
láminas adheridas. Las láminas impermeabilizantes no plantearán dificultades en su fijación al
sistema de formación de pendientes, ni problemas de adherencia para las tejas.
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.3, según el material del que se trate tendremos
distintas prescripciones:
- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: cuando la
pendiente de la cubierta esté comprendida entre el 5 y el 15%, deberán utilizarse sistemas
adheridos. Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de
soporte para mejorar la absorción de movimientos estructurales, deberán utilizarse sistemas no
adheridos.
- Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado y con etileno propileno dieno
monómero: cuando la cubierta no tenga protección, deberán utilizarse sistemas adheridos o fijados
mecánicamente.
- Impermeabilización con poliolefinas: deberán utilizarse láminas de alta flexibilidad.
- Impermeabilización con un sistema de placas: cuando se utilice un sistema de placas como
impermeabilización, el solapo de éstas deberá establecerse de acuerdo con la pendiente del
elemento que les sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta,
tales como zona eólica, tormentas y altitud topográfica. Deberá recibirse o fijarse al soporte una
cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad dependiendo de la pendiente de la
cubierta, del tipo de piezas y del solapo de las mismas, así como de la zona geográfica del
emplazamiento del edificio.
- Cámara de aire:
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3, durante la construcción de la cubierta deberá evitarse
que caigan cascotes, rebabas de mortero y suciedad en la cámara de aire. Cuando se disponga
una cámara de aire, ésta debe situarse en el lado exterior del aislante térmico y ventilarse mediante
un conjunto de aberturas.
La altura mínima de la cámara de aireación será de 3 cm y quedará comunicada con el
exterior, preferentemente por alero y cumbrera.
En cubierta de teja ventilada sobre forjado inclinado, la cámara de aireación se podrá
conseguir con los rastreles únicamente o añadiendo a éstos un entablado de aglomerado fenólico o
una chapa ondulada.
En cubierta de teja sobre forjado horizontal, la cámara debe permitir la difusión del vapor de
agua a través de aberturas al exterior dispuestas de manera que se garantice la ventilación
cruzada. A tal efecto las salidas de aire se situarán por encima de las entradas a la máxima
distancia que permita la inclinación de la cubierta; unas y otras, se dispondrán enfrentadas;
preferentemente con aberturas en continuo. Las aberturas irán protegidas para evitar el acceso de
insectos, aves y roedores. Cuando se trate de limitar el efecto de las condensaciones ante
condiciones climáticas adversas, al margen del aislante que se sitúe sobre el forjado horizontal, la
capa bajo teja aportará el aislante térmico necesario.
- Tejado:
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3, deberá recibirse o fijarse al soporte una cantidad de
piezas suficiente para garantizar la estabilidad y capacidad de adaptación del tejado a
movimientos diferenciales, dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura máxima del
faldón, el tipo de piezas y el solapo de las mismas, así como de la ubicación del edificio. El solapo
de las piezas deberá establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de
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soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica,
tormentas y altitud topográfica.
No se admite para uso de vivienda, la colocación a teja vana u otro sistema en que la
estabilidad del tejado se fíe exclusivamente al propio peso de la teja.
En caso de tejas curvas, mixtas y planas recibidas con mortero, el recibido deberá realizarse
de forma continua para evitar la rotura de piezas en los trabajos de mantenimiento o acceso a
instalaciones. En el caso de piezas cobija, éstas se recibirán siempre en aleros, cumbreras y bordes
laterales de faldón y demás puntos singulares. Con pendientes de cubierta mayores del 70 % y
zonas de máxima intensidad de viento, se fijarán la totalidad de las tejas. Cuando las condiciones
lo permitan y si no se fijan la totalidad de las tejas, se alternarán fila e hilera. El solapo de las tejas
o su encaje, a efectos de la estanquidad al agua, así como su sistema de adherencia o fijación,
será el indicado por el fabricante. Las piezas canales se colocarán todas con torta de mortero o
adhesivo sobre el soporte. Las piezas cobijas se recibirán en el porcentaje necesario para
garantizar la estabilidad del tejado frente al efecto de deslizamiento y a las acciones del viento.
Las cobijas dejarán una separación libre de paso de agua comprendido entre 3 y 5 cm.
En caso de tejas recibidas con mortero sobre paneles de poliestireno extruido acanalados, la
pendiente no excederá del 49 %; existirá la necesaria correspondencia morfológica y las tejas
queden perfectamente encajadas sobre las placas. Se recibirán todas las tejas de aleros,
cumbreras, bordes laterales de faldón, limahoyas y limatesas y demás puntos singulares. El mortero
será bastardo de cal, cola u otros másticos adhesivos compatibles con el aislante y las tejas, según
especificaciones del fabricante del sistema.
En caso de tejas curvas y mixtas recibidas sobre chapas onduladas en sus distintos formatos,
el acoplamiento entre la teja y el soporte ondulado resulta imprescindible para la estabilidad del
tejado, por lo que se estará a las especificaciones del fabricante del sistema sobre la idoneidad de
cada chapa al subtipo de teja seleccionado. La adherencia de la teja al soporte se consigue con
una pellada de mortero mixto aplicada a la cresta de la onda en el caso de chapa ondulada con
teja curva, o a la parte plana de la placa mixta con teja curva o mixta. Como adhesivo también
puede aplicarse adhesivo cementoso.
Cuando la fijación sea sobre chapas onduladas mediante rastreles metálicos, éstos serán
perfiles omega de chapa de acero galvanizado de 0’60 mm de espesor mínimo, dispuestos en
paralelo al alero y fijados en las crestas de las ondas con remaches tipo flor. Las fijaciones de las
tejas a los rastreles metálicos se harán con tornillos rosca chapa y se realizarán del mismo modo
que en el caso de rastreles de madera. Todo ello se realizará según especificaciones del fabricante
del sistema.
En caso de tejas planas y mixtas fijadas mediante listones y rastreles de madera o
entablados, los rastreles y listones de madera serán de la escuadría que se determine para cada
caso, y se fijarán al soporte con la frecuencia necesaria tanto para asegurar su estabilidad como
para evitar su alabeo. Podrán ser de madera de pino, estabilizadas sus tensiones para evitar
alabeos, seca, y tratada contra el ataque de hongos e insectos. Los tramos de rastreles o listones se
dispondrán con juntas de 1 cm, fijando ambos extremos a un lado y otro de la junta. Los rasteles se
interrumpirán en las juntas de dilatación del edificio y de la cubierta. Cuando el tipo de soporte lo
permita, los listones se fijarán con clavos de acero templado y los rastreles, previamente
perforados, se fijarán con tirafondos. En caso de existir una capa de regularización de tableros,
sobre las que hayan de fijarse listones o rastreles, tendrá un espesor mayor o igual que 3 cm. Los
clavos penetrarán 2,5 cm en rastreles de al menos 5 cm. Los listones y rastreles de madera o
entablados se fijarán al soporte tanto para asegurar su estabilidad como para evitar su alabeo. La
distancia entre listones o rastreles de madera será tal que coincidan los encajes de las tejas o, en
caso de no disponer estas de encaje, tal que el solapo garantice la estabilidad y estanquidad de la
cubierta. Los clavos y tornillos para la fijación de la teja a los rastreles o listones de madera serán
preferentemente de cobre o de acero inoxidable, y los enganches y corchetes de acero inoxidable
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o acero zincado. La utilización de fijaciones de acero galvanizado, se reserva para aplicaciones
con escaso riesgo de corrosión. Se evitará la utilización de acero sin tratamiento anticorrosión.
Cuando la naturaleza del soporte no permita la fijación mecánica de los rastreles de madera,
en las caras laterales, los rastreles llevarán puntas de 3 cm clavadas cada 20 cm, de forma que
penetren en el rastrel 1,5 cm. A ambos lados del rastrel y a todo lo largo del mismo se extenderá
mortero de cemento, de manera que las puntas clavadas en sus cantos queden recubiertas
totalmente, rellenando también la holguras entre rastrel y soporte.
Disposición de los listones, rastreles y entablados:
Enlistonado sencillo sobre soporte continuo de albañilería (capa de compresión de forjados o
capa de regularización de albañilería). Los listones de madera se dispondrán con su cara mayor
apoyada sobre el soporte en el sentido normal al de la máxima pendiente, a la distancia que exija
la dimensión de la teja, y fijados mecánicamente al soporte cada 50 cm con clavos de acero
templado.
Enlistonado doble sobre soporte continuo de albañilería (capa de compresión de forjados o
capa de regularización de albañilería). Los rastreles de madera, que tienen como función la
ubicación del aislante térmico, y en su caso, la formación de la capa de aireación, se dispondrán
apoyados sobre el soporte, en el sentido de la pendiente y fijados mecánicamente al soporte cada
50 cm con tirafondos. La separación entre listones, dependerá del ancho de los paneles aislantes
que hayan de ubicarse entre los mismos (los paneles se cortarán cuando su ancho exija una
separación entre listones mayor de 60 cm). Para la determinación de la escuadría de estos
rastreles, se tendrá en cuenta el espesor del aislante y, en su caso, el de la capa de aireación; la
suma de ambos determinará la altura del rastrel; la otra dimensión será proporcionada y apta para
el apoyo y fijación. Una vez colocados los paneles aislantes (fijados por puntos al soporte con
adhesivo compatible), se dispondrán listones paralelos al alero, con su cara mayor apoyada sobre
los rastreles anteriores, a la distancia que exija la dimensión de la teja y fijados en cada cruce.
Entablado sobre rastreles. Entablado a base de tableros de aglomerado fenólico, de espesor
mínimo 2 cm, fijados sobre los rastreles, como protección del aislante o, en su caso, cierre de la
cámara de aireación. Los rastreles contarán con un canto capaz para albergar la capa de aislante
y en su caso la de aireación, pero su ancho no será inferior a 7 cm, a fin de que los paneles de
aglomerado fenólico apoyen al menos 3 cm con junta de 1 cm. Se dispondrán en el sentido de la
máxima pendiente y a una distancia entre ejes tal que se acomode a la modulación de los tableros
y de los paneles aislantes con el máximo aprovechamiento; la distancia entre ejes no deberá
exceder de 68 cm para tableros de espesor 2 cm. Para las tejas planas o mixtas provistas de
encaje vertical y lateral, los listones o rastreles se situarán a la distancia precisa que exija la
dimensión de la teja, a fin de que los encajes coincidan debidamente. Los empalmes entre rastreles
estarán separados 1 cm. Sobre los listones o rastreles las tejas pueden colocarse: simplemente
apoyadas mediante los tetones de que las tejas planas están dotadas, adheridas por puntos o
fijadas mecánicamente. Para este último supuesto las tejas presentarán las necesarias
perforaciones. Los clavos y tornillos para la fijación de la teja a los rastreles o listones de madera
serán preferentemente de cobre o de acero inoxidable, y los enganches y corchetes de acero
inoxidable o de acero zincado (electrolítico). La utilización de fijaciones de acero galvanizado, se
reserva para aplicaciones con escaso riesgo de corrosión. Se evitará la utilización de acero sin
tratamiento anticorrosivo.
- Sistema de evacuación de aguas:
- Canalones:
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2.9, para la formación del canalón deben disponerse
elementos de protección prefabricados o realizados in situ.
Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1 % como mínimo.
Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre
el mismo.
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Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la fachada de tal
forma que quede por encima del borde exterior del mismo.
Los canalones, en función de su emplazamiento en el faldón, pueden ser: vistos, para la
recogida de las aguas del faldón en el borde del alero; ocultos, para la recogida de las aguas del
faldón en el interior de éste. En ambos casos los canalones se dispondrán con ligera pendiente
hacia el exterior, favoreciendo el derrame hacia afuera, de manera que un eventual embalsamiento
no revierta al interior. Para la construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su
perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la misma y
serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán a una distancia máxima de 50 cm y remetido
al menos 1,5 cm de la línea de tejas del alero. Cuando se utilicen sistemas prefabricados, con
acreditación de calidad o documento de idoneidad técnica, se seguirán las instrucciones del
fabricante.
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2.9, cuando el canalón esté situado junto a un
paramento vertical deben disponerse:
a. Cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldón, los elementos de protección por
debajo de las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm
de anchura como mínimo.
b. Cuando el encuentro sea en la parte superior del faldón, los elementos de protección por
encima de las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm
de anchura como mínimo.
c. Elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal forma que cubran una
banda del paramento vertical por encima del tejado de 25 cm como mínimo y su remate se realice
de forma similar a la descrita para cubiertas planas.
Cuando el canalón esté situado en una zona intermedia del faldón debe disponerse de tal
forma que el ala del canalón se extienda por debajo de las piezas del tejado 10 cm como mínimo y
la separación entre las piezas del tejado a ambos lados del canalón sea de 20 cm como mínimo.
Cada bajante servirá a un máximo de 20 m de canalón.
- Canaletas de recogida:
Según el CTE DB HS 1, apartado 3.2, el diámetro de los sumideros de las canaletas de
recogida del agua en los muros parcialmente estancos debe ser 110 mm como mínimo. Las
pendientes mínima y máxima de la canaleta y el número mínimo de sumideros en función del grado
de impermeabilidad exigido al muro deben ser los que se indican en la tabla 3.3.
- Puntos singulares, según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4:
- Encuentro de la cubierta con un paramento vertical: deberán disponerse elementos de
protección prefabricados o realizados in situ. Los elementos de protección deben cubrir como
mínimo una banda del paramento vertical de 25 cm de altura por encima del tejado y su remate
debe realizarse de forma similar a la descrita en las cubiertas planas. Cuando el encuentro se
produzca en la parte inferior del faldón, debe disponerse un canalón. Cuando el encuentro se
produzca en la parte superior o lateral del faldón, los elementos de protección deben colocarse por
encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro.
- Alero: las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza como
máximo del soporte que conforma el alero. Cuando el tejado sea de pizarra o de teja, para evitar
la filtración de agua a través de la unión de la primera hilada del tejado y el alero, debe realizarse
en el borde un recalce de asiento de las piezas de la primera hilada de tal manera que tengan la
misma pendiente que las de las siguientes, o debe adoptarse cualquier otra solución que produzca
el mismo efecto.
- Borde lateral: en el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen
lateralmente más de 5 cm o baberos protectores realizados in situ. En el último caso el borde puede
rematarse con piezas especiales o con piezas normales que vuelen 5 cm.
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- Limahoyas: deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ.
Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre la limahoya. La separación entre
las piezas del tejado de los dos faldones debe ser 20 cm como mínimo.
- Cumbreras y limatesas: deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm como
mínimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones. Las piezas del tejado de la última hilada
horizontal superior y las de la cumbrera y la limatesa deben fijarse. Cuando no sea posible el
solape entre las piezas de una cumbrera en un cambio de dirección o en un encuentro de
cumbreras este encuentro debe impermeabilizarse con piezas especiales o baberos protectores.
- Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: los elementos pasantes no deben
disponerse en las limahoyas. La parte superior del encuentro del faldón con el elemento pasante
debe resolverse de tal manera que se desvíe el agua hacia los lados del mismo. En el perímetro del
encuentro deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben
cubrir una banda del elemento pasante por encima del tejado de 20 cm de altura como mínimo.
- Lucernarios (ver subsección 4.2. Lucernarios): deben impermeabilizarse las zonas del faldón
que estén en contacto con el precerco o el cerco del lucernario mediante elementos de protección
prefabricados o realizados in situ. En la parte inferior del lucernario, los elementos de protección
deben colocarse por debajo de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el
encuentro y en la superior por encima y prolongarse 10 cm como mínimo.
-Anclaje de elementos: los anclajes no deben disponerse en las limahoyas. Deben disponerse
elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una banda del
elemento anclado de una altura de 20 cm como mínimo por encima del tejado.
- Juntas de dilatación: en el caso de faldón continuo de más de 25 m, o cuando entre las
juntas del edificio la distancia sea mayor de 15 m, se estudiará la oportunidad de formar juntas de
cubierta, en función del subtipo de tejado y de las condiciones climáticas del lugar.
Tolerancias admisibles
Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados
o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada.
Motivos para la no aceptación:
- Chapa conformada:
Sentido de colocación de las chapas contrario al especificado.
Falta de ajuste en la sujeción de las chapas.
Rastreles no paralelos a la línea de cumbrera con errores superiores a 1 cm/m, o más de 3 cm
para toda la longitud.
Vuelo del alero distinto al especificado con errores de 5 cm o no mayor de 35 cm.
Solapes longitudinales de las chapas inferiores a lo especificado con errores superiores a 2
mm.
- Pizarra:
Clavado de las piezas deficiente.
Paralelismo entre las hiladas y la línea del alero con errores superiores a ± 10 mm/m
comprobada con regla de 1 m y/ó ± 50 mm/total.
Planeidad de la capa de yeso con errores superiores a ± 3 mm medida con regla de 1 m.
Colocación de las pizarras con solapes laterales inferiores a 10 cm; falta de paralelismo de
hiladas respecto a la línea de alero con errores superiores a 10 mm/m o mayores que 50 mm/total.
- Teja:
Paso de agua entre cobijas mayor de 5 cm o menor de 3 cm.
Paralelismo entre dos hiladas consecutivas con errores superiores a ± 20 mm (teja de arcilla
cocida) o ± 10 mm (teja de mortero de cemento).
Paralelismo entre las hiladas y la línea del alero con errores superiores a ± 100 mm.
Alineación entre dos tejas consecutivas con errores superiores a ± 10 mm.
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Alineación de la hilada con errores superiores a ± 20 mm (teja de arcilla cocida) o ± 10 mm
(teja de mortero de cemento).
Solape con presente errores superiores a ± 5 mm.
Condiciones de terminación
Para dar una mayor homogeneidad a la cubierta en todos los elementos singulares
(caballetes, limatesas y limahoyas, aleros, remates laterales, encuentros con muros u otros
elementos sobresalientes, ventilación, etc.), se utilizarán preferentemente piezas especialmente
concebidas y fabricadas para este fin, o bien se detallarán soluciones constructivas de solapo y
goterón, en el proyecto, evitando uniones rígidas o el empleo de productos elásticos sin garantía
de la necesaria durabilidad.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Puntos de observación:
- Formación de faldones:
Pendientes.
Forjados inclinados: controlar como estructura.
Fijación de ganchos de seguridad para el montaje de la cobertura.
Tableros sobre tabiquillos: tabiquillos, controlar como tabiques. Tableros, independizados de
los tabiquillos. Ventilación de las cámaras.
- Aislante térmico:
Correcta colocación del aislante, según especificaciones de proyecto. Continuidad. Espesor.
- Limas, canalones y puntos singulares:
Fijación y solapo de piezas.
Material y secciones especificados en proyecto.
Juntas para dilatación.
Comprobación en encuentros entre faldones y paramentos.
- Canalones:
Longitud de tramo entre bajantes menor o igual que 10 m. Distancia entre abrazaderas de
fijación. Unión a bajantes.
- Impermeabilización, en su caso: controlar como cubierta plana.
- Base de la cobertura:
Correcta colocación, en su caso, de rastreles o perfiles para fijación de piezas.
Comprobación de la planeidad con regla de 2 m.
Piezas de cobertura:
Pendiente mínima, según el CTE DB HS 1, tabla 2.10 en función del tipo de protección, cuando
no haya capa de impermeabilización.
Tejas curvas:
Replanteo previo de líneas de máxima y mínima pendiente. Paso entre cobijas. Recibido de
las tejas. Cumbrera y limatesas: disposición y macizado de las tejas, solapes de 10 cm. Alero:
vuelo, recalce y macizado de las tejas.
Otras tejas:
Replanteo previo de las pendientes. Fijación según instrucciones del fabricante para el tipo y
modelo. Cumbreras, limatesas y remates laterales: piezas especiales.
Ensayos y pruebas
La prueba de servicio consistirá en un riego continuo de la cubierta durante 48 horas para
comprobar su estanqueidad.
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Conservación y mantenimiento
Si una vez realizados los trabajos se dan condiciones climatológicas adversas (lluvia, nieve o
velocidad del viento superior a 50 km/h), se revisarán y asegurarán las partes realizadas.
No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como
antenas y mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos.

3

Revestimientos

3.1

Revestimiento de paramentos

3.1.1

Enfoscados, guarnecidos y enlucidos

Descripción
Descripción
Revestimiento continuo: que se aplica en forma de pasta fluida directamente sobre la
superficie que se reviste, puede ser:
- Enfoscado: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento,
cal, o mixtos, de 2 cm de espesor, maestreados o no, aplicado directamente sobre las
superficies a revestir, pudiendo servir de base para un revoco u otro tipo de acabado.
- Guarnecido: para acabado de paramentos interiores, maestreados o no, a base de yeso,
pudiendo ser monocapa, con una terminación final similar al enlucido, o bicapa, a base de un
guarnecido de 1 a 2 cm de espesor realizado con pasta de yeso grueso (YG) y una capa de
acabado o enlucido de menos de 2 mm de espesor realizado con yeso fino (YF); ambos tipos
podrán aplicarse manualmente o mediante proyectado.
- Revoco: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal,
mejorados con resinas sintéticas, humo de sílice, etc., hechos en obra o no, de espesor entre 6
y 15 mm, aplicados mediante tendido o proyectado en una o varias capas, sobre enfoscados
o paramentos sin revestir, pudiendo tener distintos tipos de acabado.
Criterios de medición y valoración de unidades
-

-

Enfoscado: metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso
preparación del soporte, incluyendo mochetas y dinteles y deduciéndose huecos.
Guarnecido: metro cuadrado de guarnecido con o sin maestreado y enlucido, realizado con
pasta de yeso sobre paramentos verticales u horizontales, acabado manual con llana, incluso
limpieza y humedecido del soporte, deduciendo los huecos y desarrollando las mochetas.
Revoco: metro cuadrado de revoco, con mortero, aplicado mediante tendido o proyectado en
una o dos capas, incluso acabados y posterior limpieza.

Prescripciones sobre los productos
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Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante
ensayos.
- Agua. Procedencia. Calidad.
- Cemento común (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.1).
- Cal (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.7).
- Pigmentos para la coloración (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.20).
- Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE,
19.1.9).
- Enlistonado y esquineras: podrán ser metálicas para enlucido exterior (ver Parte II, Relación de
productos con marcado CE, 8.5.1), interior (ver Parte II, Relación de productos con marcado
CE, 8.5.2), etc.
- Malla de refuerzo: material (de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc.). Paso de
retícula. Espesor.
- Morteros para revoco y enlucido (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.11).
- Yeso para la construcción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.4).
- Aditivos de los morteros monocapa: retenedores de agua (mejoran las condiciones de
curado), hidrofugantes (evitan que el revestimiento absorba un exceso de agua), aireantes
(contribuyen a la obtención de una masa de producto más manejable, con menor cantidad de
agua), cargas ligeras (reducen el peso del producto y su módulo elástico, aumentan su
deformabilidad), fibras, de origen natural o artificial, (permiten mejorar la cohesión de la
masa y mejorar su comportamiento frente a las deformaciones) y pigmentos (dan lugar a una
extensa gama cromática).
- Junquillos para juntas de trabajo o para despieces decorativos: material (madera, plástico,
aluminio lacado o anodizado). Dimensiones. Sección.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)
-

-

-

Mortero húmedo: el camión hormigonera lo depositará en cubilotes facilitados por el
fabricante.
Mortero seco: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad,
con amasado automático, o en sacos.
Mortero predosificado: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la
humedad, separándose el conglomerante y el árido.
Cemento: si el suministro es en sacos, se dispondrán en lugar ventilado y protegido de la
intemperie, humedad del suelo y paramentos. Si el suministro es a granel, se almacenará en
silos o recipientes aislados de la humedad. En general, el tiempo máximo de almacenamiento
será de tres, dos y un mes, para las clases resistentes de cemento 32,5, 42,5 y 52,5 o para
morteros que contengan esos cementos.
Cales aéreas (endurecen lentamente por la acción del CO2 presente en el aire). Cal viva en
polvo: se almacenará en depósitos o sacos de papel herméticos y en lugar seco para evitar su
carbonatación. Cal aérea hidratada (apagada): se almacenará en depósitos herméticos,
estancos a la acción del anhídrido carbónico, en lugar seco y protegido de corrientes de aire.
Cales hidráulicas (fraguan y endurecen con el agua): se conservarán en lugar seco y
protegido de corrientes de aire para evitar su hidratación y posible carbonatación.
Áridos: se protegerán para que no se contaminen por el ambiente ni por el terreno, tomando
las precauciones para evitar su segregación.
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-

Aditivos: se protegerán para evitar su contaminación ni la alteración de sus propiedades por
factores físicos o químicos.
Adiciones (cenizas volantes, humo de sílice): se almacenarán en silos y recipientes
impermeables que los protejan de la humedad y la contaminación.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra


Condiciones previas: soporte

-

Enfoscados:
Compatibilidad con los componentes del mortero, tanto de sus características físicas como
mecánicas: evitar reacciones entre el yeso del soporte y el cemento de componente de mortero. Las
resistencias mecánicas del mortero, o sus coeficientes de dilatación, no serán superiores a los del
soporte.
Estabilidad (haber experimentado la mayoría de las retracciones). No degradable.
Resistencia a la deformación.
Porosidad y acciones capilares suficientes para conseguir la adhesión del mortero.
Capacidad limitada de absorción de agua.
Grado de humedad: si es bajo, según las condiciones ambientales, se mojará y se esperará a
que absorba el agua; si es excesivo, no estará saturado para evitar falta de adherencia y
producción de eflorescencias superficiales.
Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiquen la adherencia del mortero.
Rugosidad. Si no la tiene, se creará mediante picado o colocación con anclajes de malla
metálica o plástico.
Regularidad. Si carece de ella, se aplicará una capa niveladora de mortero con rugosidad
suficiente para conseguir adherencia; asimismo habrá endurecido y se humedecerá previamente a
la ejecución del enfoscado
Libre de sales solubles en agua (sulfatos, portlandita, etc.).
La fábrica soporte se dejará a junta degollada, barriéndose y regándose previamente a la
aplicación del mortero. Si se trata de un paramento antiguo, se rascará hasta descascarillarlo.
Se admitirán los siguientes soportes para el mortero: fábricas de ladrillos cerámicos o sílicocalcáreos, bloques o paneles de hormigón, bloques cerámicos.
No se admitirán como soportes del mortero: los hidrofugados superficialmente o con
superficies vitrificadas, pinturas, revestimientos plásticos o a base de yeso.
- Guarnecidos:
La superficie a revestir con el guarnecido estará limpia y humedecida. El guarnecido sobre el
que se aplique el enlucido estará fraguado y tener consistencia suficiente para no desprenderse al
aplicar éste. La superficie del guarnecido estará, además, rayada y limpia.
- Revocos:
Revoco con mortero hecho en obra de cemento o de cal: la superficie del enfoscado sobre el
que se va a revocar estará limpia y humedecida y el mortero del enfoscado habrá fraguado.
Revoco con mortero preparado: en caso de realizarse sobre enfoscado, éste se limpiará y
humedecerá. Si se trata de revoco monocapa sobre paramento sin revestir, el soporte será rugoso
para facilitar la adherencia; asimismo garantizará resistencia, estabilidad, planeidad y limpieza. Si
la superficie del soporte fuera excesivamente lisa se procederá a un “repicado” o a la aplicación
de una imprimación adecuada (sintética o a base de cemento). Los soportes que mezclen
elementos de distinto acabado se tratarán para regularizar su distinta absorción. Cuando el
soporte sea muy absorbente se tratará con una imprimación previa que puede ser una emulsión
añadida al agua de amasado.
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Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
- Enfoscados:
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en fachadas, cuando se dispone en fachadas con el
aislante por el exterior de la hoja principal, será químicamente compatible con el aislante
No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia análoga
o inferior al yeso. Tampoco lo son las superficies metálicas que no hayan sido forradas previamente
con piezas de arcilla cocida.
En ambientes con ciclos hielo-deshielo, se controlará la porosidad del mortero, (tipo de
conglomerante, aditivos, cantidad de agua de amasado, grado de hidratación, sistema de
preparación, etc.), para evitar que el agua acceda a su interior.
Será recomendable el empleo de cementos resistentes a los sulfatos, de bajo contenido de
aluminato tricálcico, para disminuir el riesgo de reacción con los iones sulfato procedentes de sales
solubles en el agua (su existencia es posible dentro de la obra de fábrica), que daría lugar al
compuesto expansivo "ettringita", lo que alteraría la estabilidad del mortero. Asimismo, dichas
sales solubles pueden cristalizar en los poros del mortero dando lugar a fisuraciones.
En caso de que el mortero incorpore armaduras, el contenido de iones cloruro en el mortero
fresco no excederá del 0,1% de la masa de cemento seco, pues pueden influir en la corrosión de las
armaduras.
Para evitar la aparición de eflorescencias (manchas en la superficie del mortero por la
precipitación y posterior cristalización de sales disueltas en agua, cuando esta se evapora): se
controlará el contenido de nitratos, sulfatos, cloruros alcalinos y de magnesio, carbonatos
alcalinos, e hidróxido de calcio carbonatado (portlandita), todos ellos solubles en el agua de la
obra de fábrica o su entorno. Asimismo, se controlarán los factores que permitan la presencia de
agua en la fábrica (humectación excesiva, protección inadecuada).
No se emplearan áridos que contengan sulfuros oxidables, en caso de utilizar escorias
siderúrgicas, se comprobará que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos.
En caso de colocar armaduras en el mortero, se utilizarán aditivos anticongelantes no
agresivos para las mismas, en especial los que contienen cloruros. El agua utilizada para el riego y
curado del mortero no contendrá sustancias nocivas para el mismo.
- Guarnecidos:
No se revestirán con yeso los paramentos de locales en los que la humedad relativa habitual
sea superior al 70%, los locales que frecuentemente hayan de ser salpicados por agua, como
consecuencia de la actividad desarrollada, las superficies metálicas, sin previamente revestirlas con
una superficie de arcilla cocida ni las superficies de hormigón realizadas con encofrado metálico si
previamente no se han dejado rugosas mediante rayado o salpicado con mortero.
Según el CTE DB SE A, apartado 3, durabilidad, ha de prevenirse la corrosión del acero
mediante una estrategia global que considere en forma jerárquica al edificio en su conjunto y
especialmente, los detalles, evitando el contacto directo con yesos, etc.
- Revocos:
El revoco con mortero preparado monocapa no se colocará sobre soportes incompatibles con
el material (por ejemplo de yeso), ni sobre soportes no adherentes, como amianto - cemento o
metálicos. Los puntos singulares de la fachada (estructura, dinteles, cajas de persiana) requieren un
refuerzo o malla de fibra de vidrio, de poliéster o metálica.
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Proceso de ejecución


Ejecución

-

En general:
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.1, las juntas de dilatación de la hoja principal, tendrán
un sellante sobre un relleno introducido en la junta, que quedará enrasado con el paramento sin
enfoscar.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.2, en muros de sótano en contacto con el terreno, según
el tipo de muro, de impermeabilización y el grado de impermeabilidad exigido, se revestirá su cara
interior con una capa de mortero hidrófugo sin revestir.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.2, en fachadas, en función de la existencia o no de
revestimiento exterior y del grado de impermeabilidad, se exigirán las siguientes condiciones:
Para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá
un espesor de entre 10 y 15 mm, (salvo los acabados con una capa plástica delgada), adherencia
al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar
su deterioro (como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal) y
adaptación a los movimientos del soporte. Cuando se dispone en fachadas con el aislante por el
exterior de la hoja principal, se dispondrá una armadura (malla de fibra de vidrio o de poliéster)
para mejorar el comportamiento frente a la fisuración.
Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá
estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del
cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente
para garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como
consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; adaptación a los
movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, (que no se fisure
debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos
térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día-noche, ni por la retracción propia del
material constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que
evite la degradación de su masa.
Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración de la barrera contra la penetración del
agua, se dispondrá un revestimiento continuo intermedio en la cara interior de la hoja principal, con
las siguientes características: estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre
en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo;
adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad suficiente al vapor
para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja
principal; adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la
fisuración, (que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la
estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día-noche, ni
por la retracción propia del material constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques
físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa.
Para conseguir una resistencia media a la filtración del revestimiento intermedio en la cara
interior de la hoja principal, el enfoscado de mortero tendrá un espesor mínimo de 10 mm; para
conseguir una resistencia alta a la filtración, el enfoscado de mortero llevará aditivos hidrofugantes
con un espesor mínimo de 15 mm.
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los
forjados se dispondrá un refuerzo del revestimiento exterior con armaduras dispuestas a lo largo del
forjado de tal forma que sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por
debajo de la primera hilada de la fábrica.
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Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. En fachadas con revestimiento continuo, si la hoja
principal está interrumpida por los pilares, se reforzará el revestimiento con armaduras colocadas a
lo largo del pilar de forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados.
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.1.3. Condiciones del revestimiento hidrófugo de mortero:
el paramento donde se va aplicar el revestimiento estará limpio. Se aplicarán al menos cuatro
capas de revestimiento de espesor uniforme y el espesor total no será mayor que 2 cm. No se
aplicará el revestimiento cuando la temperatura ambiente sea menor que 0ºC ni cuando se prevea
un descenso de la misma por debajo de dicho valor en las 24 horas posteriores a su aplicación. En
los encuentros se solaparán las capas del revestimiento al menos 25 cm.
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3.2. Condiciones del revestimiento intermedio: se
dispondrá adherido al elemento que sirve de soporte y aplicarse de manera uniforme sobre éste.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 5.1.3.5. Condiciones del revestimiento exterior. Se
dispondrá adherido o fijado al elemento que sirve de soporte.
Según el CTE DB HS 1 apartado 2.1.2. Si el muro en contacto con el terreno, para conseguir
una impermeabilización tipo I1 y se impermeabiliza mediante aplicaciones líquidas, la capa
protectora podrá ser un mortero reforzado con una armadura. Cuando el muro sea de fábrica para
conseguir una impermeabilización tipo I3, se recubrirá por su cara interior con un revestimiento
hidrófugo, como una capa de mortero hidrófugo sin revestir.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.1 Cuando el muro se impermeabilice por el interior,
sobre la barrera impermeable colocada en los arranques de fachada, se dispondrá una capa de
mortero de regulación de 2 cm de espesor como mínimo.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.6. Las juntas horizontales de los muros de hormigón
prefabricado podrán sellarse con mortero hidrófugo de baja retracción.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5. En cubiertas, cuando se disponga una capa de
protección, y la cubierta no sea transitable, se podrá utilizar mortero que conforme una capa
resistente a la intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y con peso suficiente
para contrarrestar la succión del viento.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.2 Solado fijo. Podrá ser de capa de mortero o
mortero filtrante.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.4 Capa de rodadura. Cuando el aglomerado
asfáltico se vierta sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización, se colocará
entre estas dos capas una capa separadora de mortero para evitar la adherencia entre ellas de 4
cm de espesor como máximo y armada de tal manera que se evite su fisuración. Esta capa de
mortero se aplicará sobre el impermeabilizante en los puntos singulares que estén
impermeabilizados.
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento
vertical. Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre
por el remate superior de la impermeabilización, éste podrá realizarse con mortero en bisel con un
ángulo de 30º con la horizontal y redondeándose la arista del paramento.
- Enfoscados:
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás
elementos fijados a los paramentos. Para enfoscados exteriores estará terminada la cubierta.
Se humedecerá el soporte, previamente limpio. Habrá fraguado el mortero u hormigón del
soporte a revestir. En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela
metálica en la junta, tensa y fijada con un solape mínimo de 10 cm a cada lado.
No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a
5ºC o superior a 40 ºC. Se emplearán aditivos anticongelantes si así lo requiere el clima. Se
amasará exclusivamente la cantidad que se vaya a necesitar.
En caso de enfoscados maestreados: se dispondrán maestras verticales formadas por bandas
de mortero, formando arista en esquinas, rincones y guarniciones de hueco de paramentos
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verticales y en todo el perímetro del techo con separación no superior a 1 m en cada paño. Se
aplicará el mortero entre maestras hasta conseguir un espesor de 15 mm; cuando sea se realizará
por capas sucesivas. Si una capa de enfoscado se forma a base de varias pasadas de un mismo
mortero fresco sobre fresco, cada pasada se aplicará después de comenzar a endurecer la
anterior.
En caso de enfoscados sin maestrear, se dispondrán en paramentos donde el enfoscado vaya
a quedar oculto o donde la planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o plaqueado.
En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3
m, para evitar agrietamientos. Se respetarán las juntas estructurales.
Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas (comprobando el enfoscado al reiniciar el
trabajo), en tiempo de lluvias si no está protegido y en tiempo seco o ventoso.
- Guarnecidos:
Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado la
pared, tapando los desperfectos que pudiera haber; asimismo se habrán recibido los ganchos y
repasado el techo. Los muros exteriores estarán terminados, incluso el revestimiento exterior si lo
lleva, así como la cubierta del edificio o al menos tres forjados sobre la planta en que se va a
realizar el guarnecido.
No se realizará el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5ºC.
En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos, aplomándolos y punteándolos
con pasta de yeso en su parte perforada. Una vez colocado se realizará una maestra a cada uno
de sus lados.
En caso de guarnecido maestreado, se ejecutarán maestras de yeso a base de bandas de al
menos 12 mm de espesor, en rincones, esquinas y guarniciones de huecos de paredes, en todo el
perímetro del techo y en un mismo paño cada 3 m como mínimo.
La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin adición posterior de
agua. Se aplicará la pasta entre maestras, apretándola contra la superficie, hasta enrasar con
ellas. El espesor del guarnecido será de 12 mm y se cortará en las juntas estructurales del edificio.
Cuando el espesor del guarnecido sea superior a 15 mm, se realizará por capas sucesivas de este
espesor máximo, previo fraguado de la anterior, terminada rayada para mejorar la adherencia. Se
evitarán los golpes y vibraciones que puedan afectar a la pasta durante su fraguado.
- Revocos:
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás
elementos fijados a los paramentos.
En caso de revoco tendido con mortero de cemento: el mortero de revoco se aplicará con
llana, comenzando por la parte superior del paramento; el espesor total del revoco no será inferior
a 8 mm.
En caso de revoco proyectado con mortero de cemento: una vez aplicada una primera capa
de mortero con el fratás de espesor no inferior a 3 mm, se proyectarán dos capas más,
(manualmente con escobilla o mecánicamente) hasta conseguir un espesor total no inferior a 7 mm,
continuando con sucesivas capas hasta conseguir la rugosidad deseada.
En caso de revoco tendido con mortero de cal o estuco: se aplicará con fratás una primera
capa de mortero de cal de dosificación 1:4 con grano grueso, debiéndose comenzar por la parte
superior del paramento; una vez endurecida, se aplicará con el fratás otra capa de mortero de cal
de dosificación 1:4 con el tipo de grano especificado. El espesor total del revoco no será inferior a
10 mm.
En caso de revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: se iniciará el tendido
por la parte superior del paramento. El mortero se aplicará con llana y la superficie a revestir se
2
dividirá en paños no superiores a 10 m . El espesor del revoco no será inferior a 1 mm.
En caso de revoco proyectado con mortero preparado de resinas sintéticas: se aplicará el
mortero manual o mecánicamente en sucesivas capas evitando las acumulaciones; la superficie a
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revestir se dividirá en paños no superiores a 10 m . El espesor total del revoco no será inferior a 3
mm.
En caso de revoco con mortero preparado monocapa: si se ha aplicado una capa
regularizadora para mejorar la planeidad del soporte, se esperará al menos 7 días para su
endurecimiento. Se replantearán y realizarán juntas de despiece con junquillos adheridos a la
fachada con el propio mortero de base del monocapa antes de empezar a aplicar el revestimiento.
Las juntas de despiece horizontales se dispondrán cada 2,20 metros y las verticales cada 7 metros
y tendrán un ancho entre 10 y 20 mm, respetando las juntas estructurales. Se colocará malla de
fibra de vidrio tratada contra los álcalis (que quedará embutida entre dos capas de revestimiento)
en: todos los puntos singulares (dinteles, forjados, etc.), cajas de persiana sobresaliendo un mínimo
de 20 cm a cada lado con el cerramiento, huecos de ventana con tiras como mínimo de 20 por 40
cm colocadas en diagonal. Los encuentros entre soportes de distinta naturaleza se resolverán,
marcando la junta o puenteando la unión y armando el revestimiento con mallas.
El mortero predosificado industrialmente, se mezclará con agua y se aplicará en una única
capa de unos 10 a 15 mm de espesor o en dos manos del producto si el espesor es mayor de 15
mm, dejando la primera con acabado rugoso. La aplicación se realizará mediante proyección
mecánica (mediante máquinas de proyección continuas o discontinuas) o aplicación manual con
llana. En caso de colocar refuerzos de malla de fibra de vidrio, de poliéster o metálica, se situará
en el centro del espesor del revoco. La totalidad del producto se aplicará en las mismas
condiciones climáticas. En climas muy secos, con viento, o temperaturas elevadas, se humedecerá
la superficie con manguera y difusor para evitar una desecación excesiva. Los junquillos se retirarán
a las 24 horas, cuando el mortero empiece a endurecer y tenga la consistencia suficiente para que
no se deforme la línea de junta.
Se suspenderá la ejecución cuando la temperatura sea inferior a 0ºC o superior a 30ºC a la
sombra, o en tiempo lluvioso cuando el paramento no esté protegido. Se evitarán golpes o
vibraciones que puedan afectar al mortero durante el fraguado. En ningún caso se permitirán los
secados artificiales. Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecución, se mantendrá húmeda la
superficie revocada hasta que haya fraguado.


Tolerancias admisibles

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2., para conseguir una resistencia media a la filtración,
el revestimiento continuo exterior tendrá un espesor de entre 10 y 15 mm.
En caso de revoco con mortero preparado monocapa, el espesor podrá ser de unos 10 a 20
mm.


Condiciones de terminación

-

Enfoscados:
La textura (fratasado o sin fratasar) será lo bastante rugosa en caso de que sirva de soporte a
otra capa de revoco o estuco. Se mantendrá húmeda la superficie enfoscada mediante riego
directo hasta que el mortero haya fraguado, especialmente en tiempo seco, caluroso o con vientos
fuertes. Este sistema de curado podrá sustituirse mediante la protección con revestimiento plástico si
se retiene la humedad inicial de la masa durante la primera fase de endurecimiento. El acabado
podrá ser:
Fratasado, cuando sirva de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas
pequeñas recibidas con mortero o adhesivo.
Bruñido, cuando sirva de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o
flexible o cuando se requiera un enfoscado más impermeable.
- Guarnecidos:
Sobre el guarnecido fraguado se enlucirá con yeso fino terminado con llana, quedando a
línea con la arista del guardavivos, consiguiendo un espesor de 3 mm.
- Revocos:
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Revoco tendido con mortero de cemento: admite los acabados repicado, raspado con
rasqueta metálica, bruñido, a fuego o esgrafiado.
Revoco tendido con mortero de cal o estuco: admite los acabados lavado con brocha y agua
con o sin posterior picado, raspado con rasqueta metálica, alisado, bruñido o acabado con
espátula.
Revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: admite los acabados pétreos
con llana, raspado o picado con rodillo de esponja.
Revoco con mortero preparado monocapa: acabado en función de los pigmentos y la textura
deseada (abujardado, bruñido, fratasado, lavado, etc.) que se obtienen a aplicando distintos
tratamientos superficiales una vez aplicado el producto, o por proyección de áridos y planchado
de la piedra cuando el mortero aún está fresco.
Control de ejecución, ensayos y pruebas


Control de ejecución

Puntos de observación.
- Enfoscados:
Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o
análogos).
Idoneidad del mortero conforme a proyecto.
Tiempo de utilización después de amasado.
Disposición adecuada del maestreado.
Planeidad con regla de 1 m.
- Guarnecidos:
Comprobación del soporte: que no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero),
que no haya elementos metálicos en contacto y que esté húmedo en caso de guarnecidos.
Se comprobará que no se añade agua después del amasado.
Comprobar la ejecución de maestras o disposición de guardavivos.
- Revocos:
Comprobación del soporte: la superficie no está limpia y humedecida.
Dosificación del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecto.


Ensayos y pruebas

-

En general:
Prueba escorrentía en exteriores durante dos horas.
Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore.
- Enfoscados:
Planeidad con regla de 1 m.
- Guarnecidos:
Se verificará espesor según proyecto.
Comprobar planeidad con regla de 1 m.
- Revocos:
Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se
interrumpe el revoco en las juntas estructurales.
Conservación y mantenimiento
Una vez ejecutado el enfoscado, se protegerá del sol y del viento para permitir la hidratación,
fraguado y endurecimiento del cemento.
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CAPÍTULO III.05III.05-

INSTALACIONES AUXILIARES Y PRECAUCIONES A
ADOPTAR DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

III.05.01.III.05.01.- Instalaciones auxiliares: La ejecución de las obras figuradas en
el presente Proyecto requerirá las instalaciones auxiliares que a juicio de la Dirección
Facultativa sean necesarias para la buena marcha de dichas obras y el cumplimiento de
los plazos establecidos.
Además, deberán ser previstas por el Contratista todas aquellas sean
necesarias de acuerdo con la marcha de los trabajos, en orden a que estos puedan ser
ejecutados en las debidas condiciones de seguridad. Igualmente, es obligación del
Contratista proveer a todos los operarios de los elementos de seguridad personal
señalados por normativa.
Si durante la realización de las obras se observase la aparición de
estructuras arquitectónicas, restos arqueológicos o pinturas ocultas, los trabajos se
interrumpirán de inmediato dando rápida cuenta de los hallazgos al Director de las
Obras.
Las obras estarán en todo momento en perfecto estado de inspección sin
que los acopios de materiales produzcan menoscabo del Monumento objeto de las
presentes obras.
El contratista viene obligado a proteger con los medios auxiliares que
sean precisos a juicio de la Dirección Facultativa aquellos elementos de patrimonio
mueble o de la edificación que pudieran sufrir daños durante la ejecución de las obras.
III.05.02.III.05.02.- Precauciones a adoptar durante la contratación serán las
establecidas en la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de prevención de Riesgos Laborales
y los Reglamentos a los que hace referencia el artículo 6, siendo de aplicación la
regulación de las materias comprendidas en dicho artículo que se contienen en los
capítulos vigentes del Título II de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo aprobada por O.M. de 9-3-71, o en otras normas que contengan previsiones
específicas sobre tales materias, así como las Estudio de Seguridad e Higiene en obras
de presupuesto de ejecución de contrata, incluido en el proyecto, igual o superior a
setenta y cinco millones de pesetas y demás supuestos o, en su defecto, las del estudio
básico de seguridad y salud, conforme al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,
del Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.
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CAPÍTULO III.06.III.06.-

FORMA DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LAS DISTINTAS
UNIDADES DE OBRA Y ABONO DE LAS PARTIDAS ALZADAS

III.06.01.Mediciones.
III.06.01.La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen la obra a
realizar se verificará aplicando a cada unidad de obra la unidad de medida que le sea
apropiada y siempre con arreglo a las mismas unidades adoptadas en presupuesto
contratado: Unidad completa, partida alzada, metros cuadrados, cúbicos o lineales,
kilogramos, etc.
III.06.02.III.06.02.- Participantes: Tanto las mediciones parciales como las que se
ejecuten al final de la obra, se realizarán conjuntamente con el Contratista, levantándose
las correspondientes actas, que serán firmadas por ambas partes.
III.06.03.III.06.03.- Contenido de las mediciones: Todas las mediciones que se
efectúen comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas, no teniendo el
Contratista derecho a reclamación de ninguna especie por las diferencias que se
produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuran en el estado de
mediciones del Proyecto, así como tampoco por los errores de clasificación de las
diversas unidades de obra que figuren en los estados de valoración.
III.06.04.Valoraciones. Las valoraciones de las unidades de obra
III.06.04.que figuran en el presente Proyecto, se efectuarán multiplicando el número de estas
resultantes de las mediciones, por el precio unitario asignado a las mismas en el
presupuesto contratado.
III.06.05.III.06.05.- Contenido del precio: En el precio unitario aludido en el
párrafo anterior se consideran incluidos los gastos de transporte de materiales, las
indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto, así como todo
tipo de impuestos fiscales que graven los materiales por el Estado, Comunidad
Autónoma, Provincia o Municipio, durante la ejecución de las obras, así como toda clase
de cargas sociales. También serán de cuenta del Contratista los honorarios, tasas y
demás impuestos o gravámenes que se originen con ocasión de las inspecciones,
aprobación y comprobación de las instalaciones del edificio y / o de la obra, y
documentación oficial reglamentaria para la puesta en marcha de las instalaciones.
El contratista no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por
las causas enumeradas. En el precio de cada unidad de obra van comprendidos todos
los materiales, productos, accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra
terminada y en disposición de recibirse.
III.06.06.III.06.06.- Valoración de las obras no concluidas o incompletas. Las
obras concluidas se abonarán con arreglo a precios consignados en el Presupuesto.
Cuando por consecuencia de rescisión u otra causa fuese preciso el valorar obras
incompletas, se aplicarán los precios del Presupuesto, sin que pueda pretenderse cada
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valoración de la obra fraccionada en otra forma que la establecida en los cuadros de
descomposición de precios.
III.06.07.III.06.07.- Precios contradictorios. Si ocurriese algún caso excepcional o
imprevisto en el cual fuese necesaria la designación de Precios Contradictorios entre la
Administración y el Contratista, estos precios deberán fijarse de acuerdo con lo
establecido en el artículo 146.2 de la ley de contratos de las Administraciones Públicas. Si
excepcionalmente se hubiera ejecutado algún trabajo que no se halle reglado
exactamente en las condiciones del contrato, pero que sin embargo sea admisible a
juicio del Director, se dará conocimiento de ello al Organo de Contratación,
proponiendo a la vez la baja en el precio que estime justa, y si aquel resolviese aceptar
la obra, quedará el contratista obligado a conformarse con la rebaja acordada.
III.06.08.III.06.08.- Relaciones valoradas. El Director de la obra formulará
mensualmente una relación valorada de los trabajos ejecutados desde la anterior
liquidación, con sujeción a los precios del presupuesto.
Estas relaciones valoradas no tendrán más que carácter provisional a
buena cuenta y no suponen la aprobación de las obras que en ellas se comprenden. Se
formarán multiplicando los resultados de la medición por los precios correspondientes y
descontando, si hubiera lugar a ello, la cantidad correspondiente al tanto por ciento de
baja o mejora producido en la licitación.
III.06.09.II.06.09.- Plazo de información. El contratista, que presenciará las
operaciones de valoración y medición para extenderse esta relación, tendrá un plazo de
diez días para examinarlas. Deberá en este plazo dar su conformidad o hacer, en caso
contrario las reclamaciones que considere convenientes.
III.06.10.III.06.10.- Obras que se abonaran al contratista y precios de las mismas.
Tanto en las certificaciones de obra como en la liquidación final, se abonará al
Contratista la obra que realmente ejecute a los precios de ejecución material que figuran
en el presupuesto contratado por cada unidad de obra, con sujeción al Proyecto que
sirve de base al Concurso, o a las modificaciones del mismo autorizadas por la
Superioridad, o a las órdenes que con arreglo a sus facultades le haya comunicado por
escrito el Director de la obra, siempre que dicha obra se encuentre ajustada a los
preceptos del Contrato y sin que su importe, añadido a los restantes, pueda exceder de
la cifra total de los presupuestos aprobados. Por consiguiente, el número de unidades
que figuran en el Proyecto o en el presupuesto no podrá servirle de fundamento para
entablar reclamaciones de ninguna especie, salvo en los casos de rescisión. Al resultado
de la valoración efectuada de este modo se le aumentará el tanto por ciento adoptado
para formar el presupuesto de contrata y de la cifra que se obtenga se descontará lo que
proporcionalmente corresponda a la rebaja hecha, en el caso de que esta exista.
III.06.11.III.06.11.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones en el
contrato de obras que, con arreglo a lo establecido en el artículo 102 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, produzcan aumento, reducción o supresión
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de las unidades de obra o sustitución de una clase de fábrica por otra, siempre que ésta
sea una de las comprendidas en el contrato. En caso de supresión o reducción de obras,
el Contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 150.e. de la mencionada Ley.
III.06.12.
III.06.12.2.- Materiales o productos no previstos: Cuando se presente como
necesario emplear materiales o productos para ejecutar obras que no figuren en
Proyecto, se valorará su importe a los precios asignados a otras obras o materiales
análogos, si los hubiera, y en caso contrario, se discutirá entre la Dirección Facultativa de
la obra y el Contratista, sometiéndolos a la superior aprobación por parte del Organo
contratante. Los nuevos precios convenidos por uno u otro procedimiento se sujetarán en
cualquier caso a lo establecido en el párrafo VI.10. del presente capítulo, no pudiendo
superar en ningún caso, los precios equivalentes, si existieran, que figuran en la base de
datos de la construcción de la Comunidad de Madrid correspondiente al año de
contratación de la obra.
III.06.13.III.06.13.- Alteraciones por interés del contratista. Cuando el Contratista,
con autorización del Director de la obra, emplease materiales de más esmerada
preparación o de mayor tamaño que lo estipulado en el Proyecto, sustituyéndose una
clase de fábrica por otra que tenga asignado mayor precio, ejecutándose con mayores
dimensiones o cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la
Administración contratante, no tendrá derecho, sin embargo, sino a lo que
correspondería si hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo proyectado o
contratado.
III.06.14.III.06.14.- Abono de las partidas alzadas. Para la ejecución material de
las partidas alzadas figuradas en el Proyecto de obra, a las que afecta la baja de
subasta, deberá obtenerse la aprobación de la Dirección Facultativa. A tal efecto, antes
de proceder a su realización se someterá a su consideración el detalle desglosado del
importe de la misma, el cual, si es de conformidad, podrá ejecutarse.
De las partidas unitarias o alzadas que figuran en el estado de mediciones
o presupuesto, serán a justificar las que en los mismos se indican, siendo las restantes de
abono íntegro.
Una vez realizadas las obras, le serán abonadas al Contratista en el
precio aprobado siguiente: las cantidades calculadas por obras accesorias, aunque
figuren por una partida alzada del presupuesto, no serán abonadas sino a los precios de
la contrata, según las condiciones de la misma y los proyectos particulares que para ello
se formen o, en su defecto, por lo que resulte de la medición final.
Revisión de precios.- No habrá lugar a revisión de precios.

CAPÍTULO III.07.III.07.-

PLAZO DE GARANTÍA Y PRUEBAS PREVISTAS PARA LA RECEPCIÓN
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III.07.01.III.07.01.- El contratista una vez finalizadas las obras, hallándose éstas al
parecer en las condiciones exigidas, y antes de la recepción de las mismas, deberá
haber realizado todas las pruebas necesarias de las instalaciones del edificio que
garanticen su perfecto funcionamiento.
III.07.02.III.07.02.- La recepción de las obras será dentro del mes siguiente de
haberse finalizado estas y esté comprobado el perfecto funcionamiento de las
instalaciones, a efectos del cumplimiento del artículo 111.2 de la Ley de Contratos de la
Administraciones Públicas
III.07.03.III.07.03.- A la Recepción de las obras concurrirá un facultativo
designado por la Administración, representante de esta, el facultativo encargado de la
Dirección de las obras y el Contratista asistido, si lo estima oportuno de su facultativo, a
efectos de cumplimentar el art. 141.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
III.07.04.III.07.04.- El facultativo designado por la Administración contratante
podrá dar por recibidas las obras levantándose acta de dicha recepción.
III.07.05.III.07.05.- El Plazo de Garantía comenzará a contar a partir de la fecha
en que se recoja en acta la Recepción de las obras.
III.07.06.De no ser recibidas, el Director de obra señalará los
III.07.06.defectos observados y fijará un plazo para remediarlos. El contratista deberá remediar
los defectos en el plazo señalado, y de no hacerlo así, podrá concedérsele otro nuevo
plazo, improrrogable o declarar resuelto el contrato. Tanto la recepción como la
obligación de remediar defectos en el plazo señalado, en su caso, se recogerá en la
correspondiente acta, a efectos de cumplimentar el art. 147.2 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.
III.07.07.El plazo de garantía será de UN AÑO, y durante este
III.07.07.periodo el Contratista, corregirá los defectos observados, eliminará las obras rechazadas
y reparará, en su caso, las averías que se produzcan. Todo ello por su cuenta y sin
derecho a indemnización alguna, ejecutándose, en caso de resistencia, dichas obras por
la administración con cargo a la fianza.
Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallan en el pliego
de cláusulas administrativas, el contratista garantiza en general todas las obras que
ejecute, así como los materiales empleados en ellas y su buena manipulación
No obstante en aquellas obras cuya perduración no tenga finalidad
práctica como la de sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosas, o que
por su naturaleza exijan trabajos que excedan el concepto de nueva conservación como
las de dragados, no se exigirá plazo de garantía.
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III.07.08.III.07.08.- Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de la
obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público,
según lo establecido en el contrato, de acuerdo a lo estipulado en el art. 147.5 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.
Al realizarse la recepción de las obras, deberá presentar el Contratista en
el Excmo. Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés, las pertinentes autorizaciones de los
organismos oficiales correspondientes para el uso y puesta en servicio de las
instalaciones que así lo requieran. No se efectuará esa recepción de las obras si no se
cumple ese requisito, salvo excepción, debidamente justificada por causas no imputables
al Contratista.
III.07.09.III.07.09.- El Contratista garantiza a la Administración contra toda
reclamación de tercera persona, derivada del incumplimiento de sus obligaciones
económicas o disposiciones legales relacionadas con la obra. Asimismo será obligación
del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 98 de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas.
Una vez aprobada la recepción y liquidación definitiva de las obras, la
Administración tomará acuerdo respecto a la fianza depositada por el contratista.
Los defectos observados durante el plazo de garantía deberán
comunicarse al contratista, dictándole las oportunas instrucciones para la debida
reparación de lo construido. Del incumplimiento de las obligaciones indicadas
responderá el contratista, afectándose la fianza depositada de acuerdo con lo previsto
en los artículos 44 y siguientes de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
Si se hubiera cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate,
encontrándose las obras en las condiciones debidas y se hubiera subsanado los defectos
observados durante el plazo de garantía, en su caso, quedará el contratista relevado de
toda responsabilidad, salvo en lo dispuesto en la cláusula 7.5, procediendo la
devolución o cancelación de la fianza.
III.07.10.III.07.10.- Tras la Recepción de la obra, el Contratista quedará relevado
de toda responsabilidad, salvo en lo referente a los vicios ocultos de la construcción, tal y
como se estipula en el art. 149 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
De dichos vicios ocultos, si los hubiera, el Contratista responderá durante el término de
quince años. Transcurrido este plazo quedará totalmente extinguida la responsabilidad.
III.07.11.III.07.11.- LIQUIDACIÓN.
LIQUIDACIÓN Dentro del plazo de 6 meses a contar desde la
fecha del Acta de Recepción deberá acordarse y ser notificada al contratista la
liquidación correspondiente y abonársele el saldo resultante en su caso, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 148 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
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III.07.12.III.07.12.- RESOLUCIÓN. Son causas de resolución del contrato de obras
las señaladas en los artículos 112 y 150 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. Sus efectos se describen el artículo 152 de la citada ley.

CAPÍTULO III.08.III.08.-

CESIONES Y SUBCONTRATOS

III.08.01.III.08.01.- Cesiones: La Empresa que resulte adjudicataria de la licitación
a que se refiere el presente Pliego, no podrá ceder los derechos derivados del Contrato
III.08.02.III.08.02.- SUBCONTRATOS.
SUBCONTRATOS Para que la empresa o contratista que
resulte adjudicatario pueda subcontratar la ejecución de diversas unidades de obra,
haciendo uso de las posibilidades que le concede el artículo 116 Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, además de cumplir con los requisitos y trámites previstos en el
mismo, deberá solicitar del Excmo. Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés, por escrito, la
autorización para subcontratar, manifestar la clasificación que ostentan las empresas o
contratistas con quienes pretenda efectuar dichos subcontratos quedando facultada
dicha consejería para rechazar aquellos total o parcialmente cuando, a juicio de la
Dirección Facultativa de las obras, no reúnan las condiciones técnicas que garanticen una
buena ejecución de las unidades de obra objeto de subcontrato.
CAPÍTULO III.09.III.09.-

CLÁUSULAS FINALES

III.09.01.III.09.01.- El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa,
entregará en el acto de la recepción los planos de todas las instalaciones ejecutadas en
la obra, con las modificaciones o estado definitivo en que han quedado.
III.09.02.III.09.02.- El Contratista se compromete a entregar en el acto de la
recepción en el servicio correspondiente del Excmo. Ayuntamiento de Villarejo de
Salvanés, las autorizaciones que preceptivamente tienen que expedir las delegaciones
provinciales de industria, sanidad, etc. y autoridades locales para la puesta en servicio
de todas las instalaciones, salvo excepción debidamente justificada por causas no
imputables al contratista.
Son igualmente por cuenta del Contratista, el impuesto sobre el valor
añadido y todos los arbitrios, tasas, licencias y costes de uso, conservación y
mantenimiento que ocasionen las obras hasta su total terminación, al igual que las
sanciones o multas que pudieran derivarse de actuaciones u omisiones por la ejecución
de la obra.
III.09.03.III.09.03.- Conservación de la obra hasta la recepción El contratista,
desde la finalización de las obras, hasta la recepción definitiva de las mismas, y según el
art. 171 del Reglamento General de Contratación del Estado, será el conservador del
edificio, donde tendrá el personal suficiente para atender a todas las averías y
reparaciones que puedan presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado por la
propiedad antes de la recepción de la misma.
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Para todo aquello no detallado expresamente en los artículos anteriores y
en especial sobre las condiciones que deberán reunir los materiales que se empleen en la
obra, así como la ejecución de cada unidad de obra y las normas para su medición y
valoración regirá el pliego de condiciones técnicas de la Dirección General de
Arquitectura del Ministerio de la Vivienda de 1973.
III.09.04.III.09.04.- Libro oficial de órdenes, asistencia e incidencias. El libro de
órdenes y asistencias se ajustará a lo estipulado en el decreto 462/71, publicado en el
BOE de 24 de marzo. Una vez finalizada la obra, el Libro Oficial de Órdenes, Asistencias
e Incidencias, en unión del Libro Memoria de la Obra y del Certificado Final de Obra se
entregará a la Dirección Facultativa.
III.09.05.III.09.05.- De acuerdo con el artículo I A) .1., del Decreto 462/1971 de 11
de marzo , en la ejecución de las obras se cumplirán todas las normas de la presidencia
del gobierno, Ministerio de Fomento demás ministerios, así como organismos de la
Comunidad de Madrid y entidades locales, vigentes en materia de edificación, obras
públicas o instalaciones, así como normativa vigente sobre seguridad y salud en el
trabajo, de cuyo conocimiento y estricto cumplimiento está obligado el contratista
ejecutor de las obras y las sucesivas que se publiquen en el transcurso de las obras. A tal
fin se incluye como apéndice inseparable de este pliego la relación de la Normativa
Técnica vigente aplicable sobre construcción.
Madrid, mayo de 2013
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ANEXO I.I.-

RELACIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE

Excmo. Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés
J. L. González Sánchez, arquitecto

Obispado de Alcalá
Mayo de 2013

92

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE RECUPERACIÓN DEL CHAPITEL DE LA TORRE
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ANDRÉS APÓSTOL
VILLAREJO DE SALVANÉS
ÍNDICE
0)

Normas de carácter general
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0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL
0.1) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL
Ordenación de la edificación
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 6-NOV-1999
MODIFICADA POR:
Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación
Artículo 105 de la LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-2002
Código Técnico de la Edificación
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
(El régimen de aplicación se encuentra contenido en las disposiciones transitorias del citado R.D.)
Certificación energética de edificios de nueva construcción
REAL DECRETO 47/2007,de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 31-ENE-2007
(Periodo de aplicación voluntaria: 1/05/07 a 31/10/07)

1) ESTRUCTURAS
1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
DBE SESE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificación.
Código Técnico de la Edificación R.D. 314/2006, de 17 de marzo
B.O.E.: 28-MAR-2006
(NCSR--02)
Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR
REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 11-OCT-2002

1.2) ACERO
DBE SESE-A. Seguridad Estructural - Acero
Código Técnico de la Edificación. R.D. 314/2006, de 17 de marzo
B.O.E.: 28-MAR-2006

1.3) FÁBRICA
DBE SESE-F. Seguridad Estructural Fábrica
Código Técnico de la Edificación R.D. 314/2006, de 17 de marzo
B.O.E.: 28-MAR-2006

1.4) HORMIGÓN
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE”
REAL DECRETO 2661/1998, de 11 de diciembre, del Ministerio de Fomento
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B.O.E.: 13-ENE-1999
MODIFICADO POR:
Modificación del R.D. 1177/1992, de 2-OCT, por el que se reestructura la Comisión
Permanente del Hormigón y el R.D. 2661/1998, de 11-DIC, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE)
REAL DECRETO 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 24-JUN-1999
Actualización de la composición de la Comisión Permanente del Hormigón
ORDEN de 18 de Abril de 2005, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 4-MAY-2005

1.5) MADERA
DBE SESE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera
Código Técnico de la Edificación R.D. 314/2006, de 17 de marzo
B.O.E.: 28-MAR-2006

1.6) FORJADOS
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados
con elementos prefabricados (EFHE)
REAL DECRETO 642/2002, de 5 de julio, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 06-AGO-2002
Corrección de errores: B.O.E. 30-NOV-2002
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas
REAL DECRETO 1630/1980, de 18 de juilo, de la Presidencia del Gobierno
B.O.E.: 8-AGO-1980
MODIFICADO POR:
Modificación de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre
autorización de uso para la fabricación y empleo de elementos resistentes de pisos y cubiertas..
ORDEN de 29 de noviembre de 1989, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.: 16-DIC-1989
MODIFICADO POR:
Actualización del contenido de las fichas técnicas y del sistema de autocontrol de la
calidad de la producción, referidas en el Anexo I de la Orden de 29-NOV-89
RESOLUCIÓN de 6 de noviembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 2-DIC-2002
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
RESOLUCIÓN de 30 de enero 1997, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 6-MAR-1997

2) INSTALACIONES
2.1) AGUA
DBE HS. Salubridad (Capítulos HSHS-4, HSHS-5)
Código Técnico de la Edificación R.D. 314/2006, de 17 de marzo
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2.2) ASCENSORES
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores
REAL DECRETO 1314/1997 de 1 de agosto de 1997, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 30-SEP-1997
Corrección errores: 28-JUL-1998
Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos
(sólo están vigentes los artículos 10 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el R.D. 1314/1997)
REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 11-DIC-1985
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 04-FEB-2005
Instrucción técnica complementaria ITCITC-MIEMIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos
(Derogado, excepto los preceptos a los que remiten los artículos vigentes del “Reglamento de aparatos de
elevación y manutención de los mismos”)
ORDEN de 23 de septiembre de 1987, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 6-OCT-1987
Corrección errores: 12-MAY-1988
MODIFICADA POR:
Modificación de la ITCITC-MIEMIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos
ORDEN de 12 de septiembre de 1991, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 17-SEP-1991
Corrección errores: 12-OCT-1991
Prescripciones técnicas no previstas en la ITCITC-MIEMIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevación y
manutención de los mismos
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 15-MAY-1992

2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS
telecomunicaciones.
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones
REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 28-FEB-1998
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación
instalación de equipos y sistemas de
telecomunicaciones.
REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología
B.O.E.: 14-MAY-2003
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y
sistemas de telecomunicaciones.
ORDEN 1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología
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2.4) CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas complementarias (ITE)
edificios.
y se crea la comisión asesora para instalaciones térmicas de los edificios
REAL DECRETO 1751/1998, de 31-JUL, Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 5-AGO-98
Corrección errores: 29-OCT-98
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1751/1998, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la
comisión asesora para instalaciones térmicas de los edificios.
REAL DECRETO 1218/2002, de 22-NOV, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 3-DIC-02
gaseosos
eosos y sus instrucciones técnicas
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gas
complementarias ICG 01 a 11
REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio
B.O.E.: 4-SEPT-06
Instrucción técnica complementaria MIMI-IP 03 “ Instalaciones petrolíferas para uso propio”
propio
REAL DECRETO 1427/1997, de 15-SEP, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 23-OCT-97
Corrección errores: 24-ENE-98
MODIFICADA POR:
Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R. D.
2085/1994, de 20-OCT, y las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D.
1427/1997, de 15-SET, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-DIC.
REAL DECRETO 1523/1999, de 1-OCT, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 22-OCT-99
Corrección errores: 3-MAR-00
DBE HE. Ahorro de Energía (Capítulo HEHE-4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria)
Código Técnico de la Edificación R.D. 314/2006, de 17 de marzo
B.O.E.: 28-MAR-2006

2.5) ELECTRICIDAD
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología
B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-SEP-2002
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITCITC-BTBT-03 por:
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
B.O.E.: 5-ABR-2004
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores
de material plástico
RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial
B.O.E.: 19-FEB-1988
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2.6) INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 14-DIC-1993
Corrección de errores: 7-MAY-1994
Normas de procedimiento
procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 55-NOV, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo
ORDEN, de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 28-ABR-1998

3) CUBIERTAS
3.1) CUBIERTAS
DBE HSHS-1. Salubridad
Código Técnico de la Edificación R.D. 314/2006, de 17 de marzo
B.O.E.: 28-MAR-2006

4) PROTECCIÓN
4.1) AISLAMIENTO ACÚSTICO
Norma Básica de la edificación "NBE"NBE-CACA-88" condiciones
condiciones acústicas de los edificios
ORDEN de 29 de septiembre 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.: 8-OCT-1988

Aprobada inicialmente bajo la denominación de:
Norma "NBE"NBE-CACA-81" sobre condiciones acústicas de los edificios
REAL DECRETO 1909/1981, de 24 de julio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.: 7-SEP-1981
Modificada pasando a denominarse Norma “NBE“NBE-CACA-82” sobre condiciones acústicas de los
edificios
REAL DECRETO 2115/1982, de 12 de agosto, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.: 3-SEP-1982
Corrección errores: 7-OCT-1982

4.2) AISLAMIENTO TÉRMICO
DBEDBE-HEHE-Ahorro de Energía
Código Técnico de la Edificación R.D. 314/2006, de 17 de marzo
B.O.E.: 28-MAR-2006

4.3) PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
DBEDBE-SISI-Seguridad en caso de Incendios
Código Técnico de la Edificación R.D. 314/2006, de 17 de marzo
B.O.E.: 28-MAR-2006
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Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales.
industriales
REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 17-DIC-2004
Corrección errores: 05-MAR-2005
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades
de reacción y de resistencia frente al fuego
Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo
B.O.E.: 02-ABR-2006

4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 25-OCT-1997
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de
trabajos temporales
temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-2004
Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 29-MAY-2006
Prevención de Riesgos Laborales
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 10-NOV-1995
DESARROLLADA POR:
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación
de actividades empresariales
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 31-ENE-2004
Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 31-ENE-1997
MODIFICADO POR:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 1-MAY-1998
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 29-MAY-2006
Señalización de seguridad en el
el trabajo
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997
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Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de
trabajos temporales
temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-2004
Manipulación de cargas
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997
Utilización de equipos de protección individual
REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 12-JUN-1997
Corrección errores: 18-JUL-1997
Utilización de equipos de trabajo
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 7-AGO-1997
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos
equipos de trabajo, en materia de
trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-2004
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11-ABR-2006
Regulación de la subcontratación
LEY 32/2006, de 18 de Octubre
B.O.E.: 19-OCT-2006

4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
DBEDBE-SUSU-Seguridad de utilización
Código Técnico de la Edificación R.D. 314/2006, de 17 de marzo
B.O.E.: 28-MAR-2006

5) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
5.1) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios
REAL DECRETO 556/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.: 23-MAY-1989
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6) VARIOS
6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN
Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras "RL"RL-88"
88
ORDEN de 27d de julio de 1988, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del
Gobierno
B.O.E.: 3-AGO-1988
Pliego general de condiciones para recepción yesos y escayolas en las obras de construcción "RY"RY-85"
ORDEN de 31 de mayo de 1985, de la Presidencia del Gobierno
B.O.E.: 10-JUN-1985
Instrucción
Instrucción para la recepción de cementos "RC"RC-03"
REAL DECRETO 1797/2003, de 26 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 16-ENE-2004
Corrección errores: 13-MAR-2004
Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción en aplicación de la Directiva
89/106/CEE
REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relación con las Cortes y de la Secretaría
del Gobierno
B.O.E.: 09-FEB-1993
MODIFICADO POR:
aplicación
n de la Directiva 93/68/CEE.
Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicació
REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 19-AGO-1995

6.2) MEDIO AMBIENTE
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre
B.O.E.: 7-DIC-1961
Corrección errores: 7-MAR-1962
DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo
REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 1-MAY-2001
Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas
ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación
B.O.E.: 2-ABR-1963

6.3) OTROS
Casilleros postales. Reglamento de los servicios de correos
DECRETO 1653/1964, de 14 de mayo, del Ministerio de la Gobernación
B.O.E.: 9-JUN-1964
Corrección errores: 9-JUL-1964
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MODIFICADO POR:
Modificación del
del Reglamento de los servicios de correos
ORDEN de 14 de agosto de 1971 del Ministerio de Gobernación
B.O.E.: 3-SEP-1971

ANEXO 1:
COMUNIDAD DE MADRID
0) Normas de carácter general
Medidas para la calidad de la edificación
LEY 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 29-MAR-1999
Regulación del Libro del Edificio
DECRETO 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de
la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 14-ENE-2000
Modelo del Libro del Edificio
ORDEN de 17 de mayo de 2000, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la
Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 5-JUN-2000
Corrección errores: 22-SEP-2000

1) Instalaciones
Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones
prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de
suministro de agua.
ORDEN 2106/1994, de 11 de noviembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de
Madrid
B.O.C.M.: 28-FEB-1995
MODIFICADA POR:
Modificación de los puntos 2 y 3 del Anexo I de la Orden 2106/1994 de 11 NOV
ORDEN 1307/2002, de 3 de abril, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica
B.O.C.M.: 11-ABR-2002
Condiciones de las instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y
en particular, requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de calefacción, agua caliente sanitaria,
o mixto, y conductos de evacuación de productos de la combustión.
combustión
ORDEN 2910/1995, de 11 de diciembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de
Madrid
B.O.C.M..: 21-DIC-1995
AMPLIADA POR:
Ampliación del plazo de la disposición final 2ª de la orden de 11 de diciembre de 1995
sobre condiciones de las instalaciones en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y,
en particular, requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de calefacción, agua caliente sanitaria o
mixto, y conductos de evacuación de productos de la combustión
ORDEN 454/1996, de 23 de enero, de la Consejería
Consejería de Economía y Empleo de la C. de
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Madrid.
B.O.C.M..: 29-ENE-1996

2 ) Barreras arquitectónicas
Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
arquitectónicas
LEY 8/1993, de 22 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.E.: 25-AGO-1993
Corrección errores: 21-SEP-1993
MODIFICADA POR:
Modificación de determinadas especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de
junio, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas
DECRETO 138/1998, de 23 de julio, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 30-JUL-1998
Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras
Arquitectónicas
Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno
B.O.C.M.: 24-ABR-2007
(Entrada en vigor a los 60 días de su publicación)
Reglamento de desarrollo del régimen sancionador en materia de promoción de la accesibilidad y supresión
de barreras arquitectónicas.
DECRETO 71/1999, de 20 de mayo, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 28-MAY-1999

3 ) Medio ambiente
Régimen de protección contra la contaminación acústica de la Comunidad de Madrid
DECRETO 78/1999, de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 8-JUN-1999
Corrección errores: 1-JUL-1999
Evaluación ambiental
LEY 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.E.: 24-JUL-2002
B.O.C.M. 1-JUL-2002
Regulación de la gestión de residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid
ORDEN 2690/2006, de 28 de julio
B.O.C.M.: 14-AGO-2006
Corrección de errores: B.O.C.M.: 2 de octubre de 2006

4 ) Andamios
Requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservación de los andamios tubulares
utilizados en las obras de construcción
ORDEN 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 14-JUL-1998
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ANEXO II.II.-

INSTRUCCIONES SOBRE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Art. 5.5 de la Ley de Medidas para la Calidad de la Edificación
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Relación de medidas que se deberán tomar para el correcto mantenimiento de
bienes inmuebles, tanto de interés cultural como de nueva planta.
1.1.-

CIMENTACIONES

Precauciones
Se denunciarán las fugas observadas en canalizaciones de suministro o evacuación
(fontanería y saneamiento) para su reparación inmediata.
No se realizarán perforaciones que afecten a su resistencia.
No se realizarán excavaciones en el entorno de las zapatas de cimentación.
2.2.-

ESTRUCTURAS

No se realizará ninguna actuación sobre elementos estructurales sin la intervención de un
técnico competente (arquitecto superior). En particular:
No se abrirán huecos en tabiques o muros de fábrica.
No se demolerán tabiques o muros de fábrica.
No se desmontarán elementos de madera pertenecientes a la estructura.

Se evitarán las acumulaciones de carga sobre elementos estructurales.
Se detectarán humedades no previstas. En caso de que afecten a elementos estructurales
se dará aviso a un técnico competente (arquitecto superior)
Se dará aviso a un técnico competente en caso de que se observe la aparición de
grietas, fisuras o deformaciones no habituales (por ejemplo, flexión en vigas de cubierta)
en cualquier elemento estructural.

Revisiones
En estructuras metálicas:
Cada 10 años
Protección
Se eliminará y se aplicará una nueva capa.
contra
la
oxidación

En estructuras de madera a las cuales se haya aplicado una protección antixilófagos:

Protección

Cada 10 años
Se renovará la inyección o imprimación del producto por parte de una
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antixilófagos

empresa especializada.
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3.-

CUBIERTAS: TEJADOS DE TEJAS

Precauciones
•
•

•
•
•

El personal de inspección utilizará los medios individuales y colectivos de
seguridad marcados en la normativa vigente.
Las reparaciones se realizarán con material análogo al original. En particular
se utilizará teja cerámica curva vieja para las cobijas y los aleros, pudiendo
utilizarse nueva para las canales. Se realizarán muestras de mortero para que
quede entonado con el del resto de las cubiertas.
No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su
desagüe.
No se transitará sobre la cubierta cuando las tejas estén mojadas.
Los ganchos de servicios no se utilizarán para cargas superiores a las previstas
en cálculo y, en su defecto, no se sobrepasarán los 100 Kg.

Revisiones
Cada año
Faldón de cubierta Inspección visual. Recolocación de tejas movidas o rotas.
Gancho de servicio Comprobación de su estado antes de fijar un elemento de
seguridad.
Canalones
y Limpieza al final del otoño.
limahoyas
Alero
Inspección ocular. Reparación puntual inmediata en caso de que se
observen piezas dañadas con riesgo de caída a la vía pública.

4.4.-

CUBIERTAS: Azoteas transitables

Precauciones
No se recibirán elementos que perforen la membrana o dificulten el desagüe.
En época de heladas se eliminará el hielo que se forme en la rejilla de los sumideros.
Se cuidará periódicamente la limpieza de las mismas para evitar la acumulación de
materiales que pudieran obturar las canales de evacuación.
Revisiones

Faldón

Cada año
Inspección del estado del pavimento

Junta de dilatación

Inspección de todas las limatesas
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Limahoya
Cazoletas

Inspección ocular
Limpieza de rejilla

Canalón
Limpieza
Encuentro de faldón Comprobación de impermeabilidad
con paramento
Borde libre
Inspección ocular

5.5.-

CERRAMIENTOS. VIDRIOS.

Vidrios
Precauciones
En la limpieza se evitará el uso de productos abrasivos.
Revisiones

Vidrio simple

6.6.-

Cada 10 años
Comprobación de estanqueidad en material de sellado.

REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS

En ningún caso se realizarán taladros sobre elementos de sillería de piedra.
6.1.6.1.-

Pinturas

Limpieza de pinturas
Al temple y a la cal: se eliminará el polvo mediante trapos secos.
• Al silicato: se pasará un cepillo suave ligeramente humedecido con agua.
•

Revisiones
No se picarán los paramentos ni los revestimientos sin la realización de un proyecto por
parte
parte de técnico competente, para el que se requerirá autorización de la Dirección
General de Patrimonio.
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En caso de que sea necesario realizar algún repinte se realizará con los mismos
materiales, colores y acabados existentes previamente, tras la autorización de la
Dirección General de Patrimonio.
6.2.6.2.- Revocos
Precauciones
Las reparaciones se realizarán con los mismos materiales utilizados
originalmente.
• No se sujetarán elementos pesados anclados solamente en el espesor del
revestimiento.
• Se evitarán humedades.
•

Revisiones
Cada año
Tendido
con Limpieza en seco de la superficie y comprobación del estado de
mortero de cal
conservación.

7.-

SUELOS

7.1.7.1.-

Baldosas

Precauciones
•
•

Se dispondrán de un 3 % del material colocado para reposiciones.
La limpieza se realizará con bayeta húmeda, agua jabonosa o detergente no
agresivo.

Revisiones
Cada año
Baldosas recibida con Inspección del pavimento y repaso de juntas
mortero
Peldaños
Inspección de huellas y tabicas

7.2.7.2.- Suelos entarimados
Precauciones
•

Se evitará el roce y el punzonamiento con elementos duros.
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Se evitará las humedades.
• Los desperfectos se repararán inmediatamente.
•

Revisiones
Limpieza
Cada año
Tarima de madera Con bayeta muy escurrida en Inspección de su estado
agua y ácido acético
Rodapié de madera
Inspección de su estado

7.3.7.3.- Suelos de piedra
Precauciones
•

Para la limpieza se evitará el empleo de lejías o amoniaco y en ningún caso se
emplearán ácidos
- Granito y cuarcita : agua jabonosa o detergentes no agresivos
- Pizarra : se frotará con cepillo de raíces.
- Caliza : se admite agua de lejía.

•

En enlosados y embaldosados se dispondrá de un 3% del material colocado
para posibles reposiciones.

Revisiones

Engravillado

Limpieza
Se regará en épocas secas

Empedrado

Se limpiará regando

Embaldosado
en interiores

Limpieza con bayeta húmeda
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8.8.-

CARPINTERÍAS

8.1.8.1.-

Carpintería de madera

Precauciones
•

No se modificarán las carpinterías sin análisis previo.

Revisiones
Se reparará inmediatamente cualquier vidrio roto, sustituyéndolo por otro de semejantes
características.
Cada año
Repaso de protección en carpinterías vistas
Engrase de elementos de giro.
Comprobar las tolerancias de cierre de los elementos móviles.
Comprobación de estanqueidad Comprobación de sujeción de vidrios
Comprobación de mecanismos
Comprobación del estado y en su caso repaso de pintura o protección
(aceite de linaza, cera o barniz de poro abierto)
Engrase de elementos de giro o movimiento.
Comprobación de estanqueidad
Comprobación de sujeción de vidrios
Comprobación de mecanismos
Repaso de pintura o protección en caso necesario

Exterior

Interior

8.2.8.2.- Carpintería de acero
Precauciones
•

No se modificarán las carpinterías sin análisis previo.

Revisiones

Exterior

Interior

Cada año
Comprobación del estado de la pintura
Engrase de elementos de giro o desplazamiento
Comprobación de estanqueidad
Comprobación de sujeción de vidrios
Comprobación de mecanismos
Engrase de elementos de giro o desplazamiento
Comprobación de mecanismos
Comprobación de sujeción de vidrios
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Comprobación del estado de la pintura.
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9.9.-

INSTALACIONES AUDIOVISUALES

9.1.9.1.-

Telefonía

Precauciones
La canalización telefónica sólo será manipulada por la Compañía Telefónica.

9.2.9.2.- Megafonía
Precauciones
No se modificará la instalación sin previo estudio.
La realización de obras irá seguida por una comprobación total de la instalación.
Se dará aviso a una empresa especializada en caso de que se compruebe el mal
funcionamiento de algún elemento.

10.10.-

INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN

10.1.10.1.- Instalaciones alimentadas
alimentadas por energía eléctrica
Solamente se conectarán los aparatos en las tomas de corriente preparadas para ello.
Periódicamente (cada seis meses) se comprobarán las conexiones.
10.2.10.2.- Instalaciones alimentadas por combustibles líquidos o gaseosos
LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE ESTA INSTALACIÓN DEBERÁN SER
REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO. POR ELLO SE DEBE CONTRATAR EL
MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN CON UNA EMPRESA HOMOLOGADA QUE
GARANTIZARÁ EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA CONFORME A LA
NORMATIVA VIGENTE.
SE AVISARÁ INMEDIATAMENTE A LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO DE CUALQUER
ANOMALÍA EN EL FUNCIONAMIENTO.

11.11.-

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

11.1.11.1.-

Instalaciones de baja tensión

Precauciones
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No se modificará la instalación sin previo estudio por técnico competente.
Para cualquier manipulación en la instalación se desconectará previamente el interruptor
automático correspondiente.
No se suspenderán elementos de iluminación directamente de los hilos correspondientes
a un punto de luz.
De variar las necesidades de potencia se comprobará si es admisible para los
conductores y elementos de protección antiguos.
Revisiones
Las revisiones se realizarán por un instalador autorizado.
Cada año
Cuadro
de Comprobación de los dispositivos de protección.
distribución
Comprobación de intensidades nominales en relación con la sección
de los conductores.
Pica de puesta a Comprobación de la resistencia de la tierra (*).
tierra
Comprobación del estado de corrosión de la conexión de la pica con
la arqueta.
Comprobación de continuidad de la línea.
Línea principal
Comprobación del estado de corrosión de las conexiones.
Comprobación de continuidad de la línea.
(*) Se realizará en la época en que el terreno esté más seco.
11.2.11.2.- Alumbrado interior
Precauciones
Para cualquier manipulación en la instalación se desconectarán los interruptores
automáticos de seguridad.
Las lámparas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas.

Revisiones
Cada año
Lámparas
Luminarias

Limpieza en frío.
Sustitución cuando se acerque el final de la vida útil de las
mismas.

11.3.11.3.- Sistema de Alimentación Ininterrumpida
En aquellos edificios dotados de S.A.I. para alumbrado de emergencia se realizará cada
seis meses una comprobación de su funcionamiento. Para ello se cortará el interruptor
general y se comprobará si automáticamente entran en funcionamiento las baterías del
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S.A.I. En caso de que no sea así se dará aviso a un instalador autorizado para que revise
su funcionamiento.
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12.12.-

INSTALACIONES
INSTALACIONES DE FONTANERÍA

12.1.12.1.- Abastecimiento
Precauciones
Cuando se efectué cualquier reparación se aislará y vaciará previamente el sector en que
se encuentre la avería.
Revisiones
Cada año
Limpieza de arqueta y llave lubrificando el vástago.
Si hay fugas en vástago, cambiar la empaquetura.
Válvula reductora Comprobar funcionamiento del mecanismo de regulación.
de presión
Ventosa
Limpiar arqueta y lubrificar llave de paso.
Boca de incendio Comprobar funcionamiento.
Conducciones
En caso necesario, limpieza de sedimentos e incrustaciones en su
interior.
Depósito de agua Limpieza.
Instalación
Inspección y prueba de estanquidad.
Grifería
Comprobación de estanquidad.
Llaves de paso

Cada cuatro años se comprobará la instalación a una presión de 6 kg/cm2 durante 24
horas, para comprobar posibles fugas.

13.13.-

RED DE SANEAMIENTO

Revisiones
Cada año
Sumidero
Bote sifónico

Colector
Arqueta
Pozo de registro

Inspección ocular
Limpieza
Comprobación del cierre hidráulico
Inspección ocular
Limpieza
Inspección de posibles fugas
Limpieza
Inspección ocular
Limpieza
Inspección de sus elementos
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14.14.-

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS

LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE ESTA INSTALACIÓN DEBERÁN SER
REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO. POR ELLO SE DEBE CONTRATAR EL
MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN CON UNA EMPRESA HOMOLOGADA.
No se modificarán las condiciones de evacuación del edificio. En particular, se evitará la
clausura de las salidas o la colocación de obstáculos que dificulten el tránsito hacia ellas
o la evacuación a la vía pública.
Cada año
Extintores
Detectores
incendios

Recarga y retimbrado
de Limpieza y comprobación de su funcionamiento.

Iluminación de emergencia.

Aparatos
autónomos
emergencia
S.A.I.

15.15.-

Cada año
Comprobación de su puesta en funcionamiento en caso de corte de
de suministro eléctrico.
Comprobación de su puesta en funcionamiento en caso de corte de
suministro eléctrico.

PARARRAYOS

Se contratará el mantenimiento con una empresa especializada. Se evitará la
modificación de la instalación y la presencia de elementos que pudieran contactar con
los elementos conductores.
Se verificará el sistema cada vez que se produzca el impacto de un rayo en el mismo, y
en todo caso con periodicidad anual.
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16.16.-

BIENES MUEBLES

CUALQUIER INTERVENCIÓN SOBRE UN BIEN MUEBLE INVENTARIADO (cada parroquia
tiene el inventario de sus bienes muebles protegidos) DEBE REALIZARSE POR UN
RESTAURADOR TITULADO, TRAS LA PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO Y LA
APROBACIÓN DEL MISMO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO. NO SE
REALIZARÁ NINGUNA INTERVENCIÓN (LIMPIEZA O RESTAURACIÓN) SIN ESTE
REQUISITO.
REQUERIRÁ IGUALMENTE AUTORIZACIÓN PREVIA LA COLOCACIÓN DE IMÁGENES,
RETABLOS O LIENZOS QUE PUEDAN QUEDAR DE MODO PERMANENTE EN EL
EDIFICIO.

Bienes muebles

Cada año
Inspección de su estado por parte de un restaurador.

FDº.: LA PROPIEDAD:

FDº.: EL ARQUITECTO:
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ANEXO III.III.-

NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO
Art. 5.5 de la Ley de Medidas para la Calidad de la Edificación
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NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO O EMERGENCIA.En caso de siniestro o emergencia se procederá a la evacuación de edificio de
manera ordenada, tratando de no provocar situaciones de pánico, siguiendo las
instrucciones generales que para cada caso determinan las diferentes
organizaciones que se encargan de hacer frente a dichas situaciones (Policía
Local, Bomberos, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja, etc.)
Los usuarios de los edificios deben conocer cual ha de ser su comportamiento si se
produce una emergencia. El hecho de actuar correctamente con rapidez y
eficacia en muchos casos puede evitar accidentes y peligros innecesarios.
LOS CAMINOS DE EVACUACIÓN DEL EDIFICIO QUEDAN MARCADOS EN LOS
PLANOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
En el siguiente cuadro se aportan las normas de actuación ante siniestros más
comunes aunque se recuerda que siguiendo las instrucciones dadas en el
apartado de mantenimiento del edifico, el origen de estos siniestros en el interior
del edificio, se reduce de una forma casi total.
SINIESTRO ........................................................... NORMAS DE ACTUACIÓN
1.- INCENDIO

Corte de energía eléctrica y gas. Localización del foco.
Avise rápidamente a los ocupantes de la casa y
telefonee a los bomberos. Cierre todas las puertas y
ventanas que sea posible para separarse del fuego y
evitar la existencia de corrientes de aire. Moje y tape las
entradas de humo con ropa o toallas mojadas. Si existe
instalación de gas, cierre la llave de paso
inmediatamente, y si hay alguna bombona de gas
butano, aléjela de los focos del incendio. Cuando se
evacua un edificio, no se deben coger pertenencias y
sobre todo no regresar a buscarlas en tanto no haya
pasado la situación de emergencia. Si el incendio se ha
producido en un piso superior, por regla general se
puede proceder a la evacuación. Nunca debe utilizarse
el ascensor. Si el fuego es exterior al edificio y en la
escalera hay humo, no se debe salir del edificio, se
deben cubrir las rendijas de la puerta con trapos
mojados, abrir la ventana y dar señales de presencia. Si
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se intenta salir de un lugar, antes de abrir una puerta,
debe tocarla con la mano. Si está caliente, no la abra. Si
la salida pasa por lugares con humo, hay que
agacharse, ya que en las zonas bajas hay más oxigeno y
menos gases tóxicos. Se debe caminar en cuclillas,
contener la respiración en la medida de lo posible y
cerrar los ojos tanto como se pueda. Excepto en casos en
que sea imposible salir, la evacuación debe realizarse
hacia abajo, nunca hacia arriba. En el momento en que
se ha alcanzado el espacio exterior seguro, comunicar la
alarma a los distintos servicios de emergencia.
Con objeto de evitar la posibilidad de acción del fuego, se aconsejan las
siguientes medidas preventivas:
Evite guardar dentro de casa materias inflamables o
explosivas como gasolina, petardos o disolventes.
Limpie el hollín de la chimenea periódicamente porque es
muy inflamable.
No acerque productos inflamables al fuego ni los emplee
para encenderlo.
No haga bricolage con la electricidad. Puede provocar
sobrecalentamientos, cortocircuitos e incendios.
Evite fumar cigarrillos en la cama, ya que en caso de
sobrevenir el sueño, puede provocar un incendio.
Se debe disponer siempre de un extintor en casa,
adecuado al tipo de fuego que se pueda producir.
Se deben desconectar los aparatos eléctricos y la antena
de televisión en caso de tormenta.
2.- INUNDACIÓN

Corte de la energía eléctrica, agua, etc. aviso a
los vecinos. Evacuación del edificio, si proviene del
interior y si proviene del exterior y no se puede evacuar
el edificio, buscar las partes altas del edificio y esperar
rescate. En el momento que sea alcanzado el espacio
exterior seguro comunicar la alarma a los distintos
servicios de emergencia.
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3.- EXPLOSIÓN

Corte de la energía eléctrica, gas y agua. Aviso a los
vecinos del edificio. Evacuación del edificio.
Comunicación de la alarma a los distintos servicios de
emergencia.

4.- SISMO

Según el mapa de zonas sísmicas de la Norma
Sismoresistentes PDS-I-1974, el grado sísmico de la
Comunidad de Madrid es de 4, por lo que no se hace
necesario contemplar las acciones sísmicas en el cálculo
de la estructura, esto significa que el riesgo del sismo es
mínimo y de muy baja intensidad, no obstante y ante
cualquier atisbo de temblor sísmico se procederá a la
evacuación del edificio.

5.-FUGAS DE AGUA

Desconecte la llave de paso de la instalación de
fontanería. Desconecte la instalación eléctrica. Recoja el
agua evitando su embalsamiento que podría afectar a
elementos del edificio.

6.- FUGA DE GAS

Sin Fuego
Cierre la llave de paso de la instalación de gas. Cree
agujeros de ventilación, inferiores si es gas butano,
superiores si es gas natural. Abra puertas y ventanas
para ventilar rápidamente las dependencias afectadas.
No produzca chispas como consecuencia del encendido
de cerillas o encendedores. No produzca chispas por
accionar interruptores eléctricos. Avise a un técnico
autorizado a al servicio de urgencias de la compañía
suministradora.
Con fuego
Procure cerrar la llave de paso de la instalación de gas.
Trate de extinguir el inicio del fuego mediante un trapo
mojado o un extintor adecuado. Si apaga la llama, actúe
como en el caso anterior. Si no consigue apagar la
llama, actúe como en el caso de incendio.
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7.-FALLO DEL SUM. ELÉC. Desconecte el interruptor general de su vivienda. Se
aconseja tener a disposición una linterna siempre en
casa. Avisar del hecho.
8.- VENDAVAL

Cierre puertas y ventanas. Recoja y sujete las persianas.
Retire de los lugares expuestos al viento las macetas u
otros objetos que puedan caer al exterior. Retire de los
lugares expuestos al viento las macetas u otros objetos
que puedan caer al exterior. Pliegue o desmonte los
toldos. Después del temporal, revise la cubierta para ver
si hay tejas o piezas desprendidas con peligro de caída.

9.- FEN. ATMOSFÉRICOS Gran nevada. Compruebe que las ventilaciones no
quedan obstruidas. No lance la nieve de la cubierta del
edificio a la calle. Deshágala con sal o potasa. Pliegue o
desmonte los toldos.
Pedrisco. Evite que los canalones y los sumideros queden
obturados. Pliegue o desmonte los toldos.
Tormenta. Cierre puertas y ventanas. Recoja y sujete las
persianas. Pliegue o desmonte los toldos. Cuando acabe
la tormenta revise el pararrayos y compruebe las
conexiones.

En general, se cumplirán las siguientes medidas de seguridad individual ante
cualquier situación de emergencia:
-

Valorar rápidamente y con realismo el incidente y avisar al 112 (Emergencias
de la C. de Madrid) indicando:
QUÉ OCURRE
DONDE HA SUCEDIDO
CUANDO HA SUCEDIDO
CÓMO HA SUCEDIDO..
NUMERO DE ACCIDENTES
QUIÉN LLAMA
Nº DE TELÉFONO (MAYOR INFORMACIÓN)

-

No actuar individualmente, pedir ayuda.

Excmo. Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés
J. L. González Sánchez, arquitecto

Obispado de Alcalá
Mayo de 2013

124

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE RECUPERACIÓN DEL CHAPITEL DE LA TORRE
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ANDRÉS APÓSTOL
VILLAREJO DE SALVANÉS

-

Evitar correr riesgos personales.

-

Recibir y atender a los servicios de emergencias y seguir sus indicaciones.

-

Mantener el orden y la calma.

-

Comprobar que la puertas y ventanas queden cerradas.

-

Salir en orden y sin correr

-

No utilizar ascensores ni montacargas.

-

En los pasillos y escaleras pegarse a la pared (dejando el centro libre)

-

Evitar empujar y formar aglomeraciones

-

Neutralizar el pánico y la histeria.

-

Colaborar activamente ayudando a otras personas que lo necesiten.

-

Comprobar que no quede nadie en el interior del edificio.

-

No regresar bajo ningún motivo.
EN TODOS LOS CASOS UNA VEZ EVACUADO EL EDIFICIO MANTENERSE
ALEJADO DE LAS CORNISAS, VALLAS, ÁRBOLES, MUROS, ETC. QUE POR
CUALQUIER CAUSA PUDIESEN PROVOCAR DESPRENDIMIENTOS O
DERRUMBAMIENTOS.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA.CUALQUIER TIPO EMERGENCIA
POLICIA LOCAL
AMBULANCIA
BOMBEROS
GUARDIA CIVIL
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TITULO IV.IV.-

PLAN DE PLAN DE CONTROL
Y CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS
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PLAN DE CONTROL:
CONDICIONES Y MEDIDAS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS CALIDADES DE LOS
MATERIALES Y DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS
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Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para obtener las
calidades de los materiales y de los procesos constructivos en cumplimiento de:
•

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

•

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 nº 74, de
29/03/1999), con objeto de “definir las calidades de los materiales y
procesos constructivos y las medidas, que para conseguirlas, deba tomar
la dirección facultativa en el curso de la obra y al término de la misma”.

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

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

El marcado CE de un producto de construcción indica:
•

•

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

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

•
•

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

1. Comprobación de la obligatoriedad del marcado CE
Esta comprobación se puede realizar en la página web del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, entrando en “Legislación sobre Seguridad
Industrial”, a continuación en “Directivas ” y, por último, en “Productos de
construcción”
(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE)
En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se irá
actualizando periódicamente en función de las disposiciones que se vayan
publicando en el BOE) se resumen las diferentes familias de productos de
construcción, agrupadas por capítulos, afectadas por el sistema del marcado CE
incluyendo:
•
•

La referencia y título de las normas UNE-EN y Guías DITE.
La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del período
de coexistencia con la norma nacional correspondiente (FAV).
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•

•

•

La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar
la norma nacional correspondiente y exigir el marcado CE al producto
(FEM). Durante el período de coexistencia los fabricantes pueden aplicar a
su discreción la reglamentación nacional existente o la de la nueva
redacción surgida.
El sistema de evaluación de la conformidad establecido, pudiendo
aparecer varios sistemas para un mismo producto en función del uso a que
se destine, debiendo consultar en ese caso la norma EN o Guía DITE
correspondiente (SEC).
La fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

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

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

El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda).
El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante.
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•
•
•
•
•
•
•

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

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

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas
presente las letras NPD (no performance determined) que significan prestación sin
definir o uso final no definido.
La opción NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado
miembro no tiene requisitos legales para una determinada característica y el
fabricante no desea facilitar el valor de esa característica.
En el caso de productos vía DITE es importante comprobar, no sólo la existencia
del DITE para el producto, sino su período de validez y recordar que el marcado
CE acredita la presencia del DITE y la evaluación de conformidad asociada.
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3. La documentación adicional
Además del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepción el
producto debe poseer una documentación adicional presentada, al menos, en la
lengua oficial del Estado. Cuando al producto le sean aplicables otras directivas,
la información que acompaña al marcado CE debe registrar claramente las
directivas que le han sido aplicadas.
Esta documentación depende del sistema de evaluación de la conformidad
asignado al producto y puede consistir en uno o varios de los siguientes tipos de
escritos:
•

•
•

•

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

Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una
vez que haya finalizado el período de coexistencia, se debe tener en cuenta que
la verificación del marcado CE no exime de la comprobación de aquellas
especificaciones técnicas que estén contempladas en la normativa nacional
vigente en tanto no se produzca su anulación expresa.
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A continuación se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepción
de los materiales de construcción a los que no les es exigible el sistema del
marcado CE (tanto por no existir todavía UNE-EN o Guía DITE para ese producto
como, existiendo éstas, por estar dentro del período de coexistencia).
En este caso, el control de recepción debe hacerse de acuerdo con lo expuesto
en Artículo 9 del RD1630/92, pudiendo presentarse tres casos en función del país
de procedencia del producto:
1. Productos nacionales.
2. Productos de otro estado de la Unión Europea.
3. Productos extracomunitarios.
1. Productos nacionales
De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes
disposiciones nacionales. El cumplimiento de las especificaciones técnicas
contenidas en ellas se puede comprobar mediante:
a) La recopilación de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se
establecen como obligatorias en los Reglamentos, Normas Básicas,
Pliegos, Instrucciones, Órdenes de homologación, etc., emanadas,
principalmente, de los Ministerios de Fomento y de Ciencia y Tecnología.
b) La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación que
garantice su observancia.
c) La ordenación de la realización de los ensayos y pruebas precisas, en
caso de que ésta documentación no se facilite o no exista.
Además, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de carácter
contractual que se reflejen en los pliegos de prescripciones técnicas del proyecto
en cuestión.
2. Productos provenientes de un país comunitario
En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a petición
expresa e individualizada) serán considerados por la Administración del Estado
conformes con las disposiciones españolas vigentes si:
•

Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con
los métodos en vigor en España.
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•

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

Este reconocimiento fehaciente de la Administración del Estado se hace a través
de la
Dirección General competente mediante la emisión, para cada producto, del
correspondiente documento, que será publicado en el BOE. No se debe aceptar
el producto si no se cumple este requisito y se puede remitir el producto al
procedimiento descrito en el punto 1.
3. Productos provenientes de un país extracomunitario
El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podrán importarse,
comercializarse y utilizarse en territorio español si satisfacen las disposiciones
nacionales, hasta que las especificaciones técnicas europeas correspondientes
dispongan otra cosa; es decir, el procedimiento analizado en el punto 1.
Documentos acreditativos
acreditativos
Se relacionan, a continuación, los posibles documentos acreditativos (y sus
características más notables) que se pueden recibir al solicitar la acreditación del
cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto en cuestión.
La validez, idoneidad y orden de prelación de estos documentos será detallada
en las fichas específicas de cada producto.
•

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

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

•

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

•

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

•

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

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

•

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

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

•

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

Información suplementaria
•

•

La relación y áreas de los Organismos de Certificación y Laboratorios de
Ensayo acreditados por la Empresa Nacional de Acreditación (ENAC) se
pueden consultar en la página WEB: www.enac.es.
El sistema de acreditación de laboratorios de ensayo, así como el listado
de los acreditados en la Comunidad de Madrid y sus respectivas áreas
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•

•

•

puede
consultarse
en
la
WEB:
www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios1.htm
Las características de los DIT y el listado de productos que poseen los
citados documentos, concedidos por el IETcc, se pueden consultar en la
siguiente página web: www.ietcc.csic.es/apoyo.html
Los sellos y concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR.....) pueden
consultarse en www.miviv.es, en “Normativa”, y en la página de la
Comunidad
de
Madrid:
www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditaci
on.htm
La relación de productos certificados por los distintos organismos de
certificación pueden encontrarse en sus respectivas páginas “web”
www.aenor.es , www.lgai.es, etc.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN

1. CEMENTOS
Instrucción para la recepción de cementos (RC(RC-03)
Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE
16/01/2004).
Deroga la anterior Instrucción RC-97, incorporando la obligación de estar
en posesión del marcado «CE» para los cementos comunes y actualizando
la normativa técnica con las novedades introducidas durante el periodo de
vigencia de la misma.
Fase de recepción de materiales de construcción
• Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento
• Artículo 11. Control de recepción
Cementos comunes
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1),
aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Cementos especiales
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy
bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de
baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución de 1
de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
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Cementos de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNEEN 413-1, aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).

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

3. LADRILLOS CERÁMICOS
Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en
las obras de construcción
construcción (RL(RL-88)
Aprobado por Orden Ministerial de 27 de julio de 1988 (BOE
03/08/1988).
Fase de recepción de materiales de construcción
• Artículo 5. Suministro e identificación
• Artículo 6. Control y recepción
• Artículo 7. Métodos de ensayo
4. ALBAÑILERÍA
Cales para la construcción
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1),
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).
Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
• Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1.
• Dinteles. UNE-EN 845-2.
• Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3.
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Especificaciones para morteros de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
• Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.
• Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2.

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

1. CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS
HS--Salubridad
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE
28/3/2006)

Fase de proyecto
• Artículo 1.2.1. Aplicación de la norma a los proyectos
Fase de recepción de materiales de construcción
• Artículo 1.2.2. Aplicación de la norma a los materiales
impermeabilizantes
• Artículo 5.1. Control de recepción de los productos impermeabilizantes
Fase de ejecución de elementos constructivos
• Artículo 1.2.3. Aplicación de la norma a la ejecución de las obras
• Capítulo 4. Ejecución de las cubiertas
• Artículo 5.2. Control de la ejecución
Fase de recepción de elementos constructivos
• Artículo 5.2. Control de la ejecución
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PLAN DE CONTROL:
LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA
1. ESTRUCTURAS DE ACERO
•

Control de calidad de la documentación del proyecto:
- El proyecto define y justifica la solución estructural aportada

•

Control de calidad de los materiales:
- Certificado de calidad del material.
- Procedimiento de control mediante ensayos para materiales que
presenten características no avaladas por el certificado de calidad.
- Procedimiento de control mediante aplicación de normas o
recomendaciones de prestigio reconocido para materiales singulares.

•

Control de calidad de la fabricación:
- Control de la documentación de taller según la documentación del
proyecto, que incluirá:
- Memoria de fabricación
- Planos de taller
- Plan de puntos de inspección
- Control de calidad de la fabricación:
- Orden de operaciones y utilización de herramientas adecuadas
- Cualificación del personal
- Sistema de trazado adecuado

Control de calidad de montaje:
- Control de calidad de la documentación de montaje:
- Memoria de montaje
- Planos de montaje
- Plan de puntos de inspección
Control de calidad del montaje
•

2. SISTEMAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD
•

Control de calidad de la documentación del proyecto:
- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada.
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•

Suministro y recepción de productos:
- Se comprobará la existencia de marcado CE.

•

Control de ejecución en obra:
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
- Todos los elementos se ajustarán a lo descrito en el DB HS Salubridad,
en la sección HS 1 Protección frente a la Humedad.
- Se realizarán pruebas de estanqueidad en la cubierta.

Excmo. Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés
J. L. González Sánchez, arquitecto

Obispado de Alcalá
Mayo de 2013

144

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE RECUPERACIÓN DEL CHAPITEL DE LA TORRE
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ANDRÉS APÓSTOL
VILLAREJO DE SALVANÉS

PRESCRIPCIONES GENERALES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS Y DE
EJECUCIÓN DE OBRA
Código Técnico de la Edificación
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ESTRUCTURAS DE MADERAMADERA-Según DB M Seguridad EstructuralEstructural-Madera
13 CONTROL
13.1 Suministro y recepción de los productos
13.1.1 Identificación del
suministro

1.

En el albarán de suministro o, en su caso, en documentos aparte, el
suministrador facilitará, al menos, la siguiente información para la
identificación de los materiales y de los elementos estructurales:
a)
con carácter general:
nombre y dirección de la empresa suministradora;
nombre y dirección de la fábrica o del aserradero,
según corresponda;
fecha del suministro;
cantidad suministrada;
certificado de origen, y distintivo de calidad del
producto, en su caso.
b)
con carácter específico:
i.
madera aserrada:
especie botánica y clase resistente (la clase
resistente puede declararse indirectamente mediante la calidad con
indicación de la norma de clasificación resistente empleada);
dimensiones nominales;
contenido de humedad o indicación de acuerdo con
la norma de clasificación correspondiente.
ii.
tablero:
tipo de tablero estructural según norma UNE (con
declaración de los valores de las propiedades de resistencia, rigidez
y densidad asociadas al tipo de tablero estructural);
dimensiones nominales.
iii.
elemento estructural de madera laminada encolada:
tipo de elemento estructural y clase resistente (de la
madera laminada encolada empleada);
dimensiones nominales;
marcado según UNE EN 386.
iv.
otros elementos estructurales realizados en taller:
tipo de elemento estructural y declaración de la
capacidad portante del elemento con indicación de las condiciones
de apoyo (o los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y
densidad de los materiales que lo conforman); dimensiones
nominales.
v.
madera y productos derivados de la madera tratados
con productos protectores:
certificado del tratamiento en el que debe figurar:
la identificación del aplicador;
la especie de madera tratada;
el protector empleado y su número de registro (Ministerio de
Sanidad y Consumo);
el método de aplicación empleado;
la categoría de riesgo que cubre;
la fecha del tratamiento;
precauciones a tomar ante mecanizaciones posteriores al
tratamiento; informaciones complementarias, en su caso.
vi.
elementos mecánicos de fijación:
tipo (clavo sin o con resaltos, tirafondo, pasador, perno o
grapa) y resistencia característica a tracción del acero y tipo de
protección contra la corrosión;
dimensiones nominales;
declaración, cuando proceda, de los valores característicos
de resistencia al aplastamiento y momento plástico para uniones
madera-madera, madera-tablero y madera-acero.
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13.1.2 Control de recepción
en obra

1.

Comprobaciones:
a)
a la llegada de los productos a la obra, el director de la ejecución
de la obra comprobará:
i.
Con carácter general:
aspecto y estado general del suministro;
que el producto es identificable, según el apartado
13.3.1, y se ajusta a las especificaciones del proyecto.
ii.
Con carácter específico:
se realizarán, también, las comprobaciones que en
cada caso se consideren oportunas de las que a continuación se
establecen salvo, en principio, las que estén avaladas por los
procedimientos reconocidos en el CTE;
madera aserrada:
especie
botánica:
La
identificación
anatómica se realizará en laboratorio especializado;
Clase
Resistente:
La
propiedad
o
propiedades de resistencia, rigidez y densidad, se especificarán
según notación y ensayos del apartado 4.1.2;
tolerancias en las dimensiones: Se ajustarán
a la norma UNE EN 336 para maderas de coníferas. Esta norma,
en tanto no exista norma propia, se aplicará también para
maderas de frondosas con los coeficientes de hinchazón y merma
de la especie de frondosa utilizada;
contenido de humedad: Salvo especificación
en contra, debe ser ≤ 20% según UNE 56529 o UNE 56530.
tableros:
Propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se
determinarán según notación y ensayos del apartado 4.4.2;
tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 312-1 para
tableros de partículas, UNE EN 300 para tablero de virutas
orientadas (OSB), UNE EN 622-1 para tableros de fibras y UNE
EN 315 para tableros contrachapados;
elementos estructurales de madera laminada encolada:
Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia,
de rigidez y la densidad, se especificarán según notación del
apartado 4.2.2;
tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 390.
otros elementos estructurales realizados en taller.
Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad,
contraflechas (en su caso): Comprobaciones según lo especificado
en la documentación del proyecto.
madera y productos derivados de la madera, tratados con
productos protectores.
Tratamiento aplicado: Se comprobará la certificación del
tratamiento.
elementos mecánicos de fijación.
Se comprobará la certificación del tipo de material utilizado y del
tratamiento de protección.
2. Criterio general de no-aceptación del producto.
El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto,
salvo demostración de que no suponga riesgo apreciable, tanto de
las
resistencias mecánicas como de la durabilidad, será condición
suficiente para
la no-aceptación del producto y en su caso de la partida.
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ANEJO I. NORMAS DE REFERENCIA
Normas de referencia
Normas UNE, UNE EN y
UNE ENV

UNE 36137: 1996 Bandas (chapas y bobinas), de acero de construcción, galvanizadas
en continuo por inmersión en caliente. Condiciones técnicas de suministro.
UNE 56544: 2003 Clasificación visual de la madera aserrada de conífera para uso
estructural.
UNE 56530: 1977 Características fisico-mecánicas de la madera. Determinación del
contenido de humedad mediante higrómetro de resistencia.
UNE 56544: 1997 Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural.
UNE 102023: 1983 Placas de cartón-yeso. Condiciones generales y especificaciones.
(En tanto no se disponga de la prEN 520)
UNE 112036: 1993 Recubrimientos metálicos. Depósitos electrolíticos de cinc sobre
hierro o acero.
UNE EN 300: 1997 Tableros de virutas orientadas.(OSB). Definiciones, clasificación y
especificaciones.
UNE EN 301: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Adhesivos de
policondensación de tipos fenólico y aminoplásticos. Clasificación y especificaciones
de comportamiento.
UNE EN 302-1: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de
ensayo. Parte 1: Determinación de la resistencia del pegado a la cizalladura por
tracción longitudinal.
UNE EN 302-2: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de
ensayo. Parte 2: Determinación de la resistencia a la delaminación. (Método de
laboratorio).
UNE EN 302-3: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de
ensayo. Parte 3: Determinación de la influencia de los tratamientos cíclicos de
temperatura y humedad sobre la resistencia a la tracción transversal.
UNE EN 302-4: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de
ensayo. Parte 4: Determinación de la influencia de la contracción sobre la resistencia a
la cizalladura.
UNE EN 309: 1994 Tableros de partículas. Definición y clasificación.
UNE EN 312-1: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones Parte 1. Especificaciones
generales para todos los tipos de tableros. (+ERRATUM)
UNE EN 312-4: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones
Parte 4. Especificaciones de los tableros estructurales para uso en ambiente seco
UNE EN 312-5: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones. Parte 5.
Especificaciones de los tableros estructurales para uso en ambiente húmedo
UNE EN 312-6: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones. Parte 6.
Especificaciones de los tableros estructurales de alta prestación para uso en ambiente
seco
UNE EN 312-7: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones. Parte 7.
Especificaciones de los tableros estructurales de alta prestación para uso en ambiente
húmedo
UNE EN 313-1: 1996 Tableros contrachapados. Clasificación y terminología. Parte 1:
Clasificación.
UNE EN 313-2: 1996 Tableros contrachapados. Clasificación y terminología. Parte 2:
Terminología.
UNE EN 315: 1994 Tableros contrachapados. Tolerancias dimensionales.
UNE EN 316: 1994 Tableros de fibras. Definiciones, clasificación y símbolos.
UNE EN 335-1: 1993 Durabilidad de la madera y de sus materiales derivados.
Definición de las clases de riesgo de ataque biológico. Parte 1:Generalidades.
UNE EN 335-2: 1994 Durabilidad de la madera y de sus productos derivados.
Definición de las clases de riesgo de ataque biológico. Parte 2: Aplicación a madera
maciza.
UNE EN 335-3: 1996 Durabilidad de la madera y de sus productos derivados.
Definición de las clases de riesgo de ataque biológico. Parte 3: Aplicación a los
tableros derivados de la madera. (+ ERRATUM)
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UNE EN 336: 1995 Madera estructural. Coníferas y chopo. Dimensiones y tolerancias.
UNE EN 338: 1995 Madera estructural. Clases resistentes.
UNE EN 350-1: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la
madera. Durabilidad natural de la madera maciza.
Parte 1.Guía para los principios de ensayo y clasificación de la durabilidad natural de
la madera.
UNE EN 350-2: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la
madera. Durabilidad natural de la madera maciza.
Parte 2: Guía de la durabilidad natural y de la impregnabilidad de especies de
madera seleccionada por su importancia en Europa
UNE EN 351-1: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la
madera.. Madera maciza tratada con productos protectores. Parte 1: Clasificación de
las penetraciones y retenciones de los productos protectores. (+ ERRATUM)
UNE EN 351-2: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la
madera. Madera maciza tratada con productos protectores. Parte 2: Guía de muestreo
de la madera tratada para su análisis.
UNE EN 383: 1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación de la
resistencia al aplastamiento y del módulo de aplastamiento para los elementos de
fijación de tipo clavija.
UNE EN 384: 2004 Madera estructural. Determinación de los valores característicos
de las propiedades mecánicas y la densidad.
UNE EN 386: 1995 Madera laminada encolada. Especificaciones y requisitos de
fabricación.
UNE EN 390: 1995 Madera laminada encolada. Dimensiones y tolerancias.
UNE EN 408: 1996 Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada
encolada para uso estructural. Determinación de algunas propiedades físicas y
mecánicas.
UNE EN 409: 1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación del
momento plástico de los elementos de fijación de tipo clavija. Clavos.
UNE EN 460: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la
madera. Durabilidad natural de la madera maciza. Guía de especificaciones de
durabilidad natural de la madera para su utilización según las clases de riesgo (de
ataque biológico)
UNE EN 594: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Método de ensayo
para la determinación de la resistencia y rigidez al descuadre de los paneles de muro
entramado.
UNE EN 595: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Ensayo para la
determinación de la resistencia y rigidez de las cerchas.
UNE EN 599-1: 1997 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la
madera. Prestaciones de los protectores de la madera determinadas mediante ensayos
biológicos. Parte 1: Especificaciones para las distintas clases de riesgo.
UNE EN 599-2: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la
madera. Características de los productos de protección de la madera establecidas
mediante ensayos biológicos. Parte 2: Clasificación y etiquetado.
UNE EN 622-1: 2004 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones
generales.
UNE EN 622-2: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones
para los tableros de fibras duros.
UNE EN 622-3: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones
para los tableros de fibras semiduros.
UNE EN 622-5: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 5: Especificaciones
para los tableros de fibras fabricados por proceso seco (MDF).
UNE EN 636-1: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 1:
Especificaciones del tablero contrachapado para uso en ambiente seco.
UNE EN 636-2: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 2:
Especificaciones del tablero contrachapado para uso en ambiente húmedo.
UNE EN 636-3: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 3:
Especificaciones del tablero contrachapado para uso en exterior.
UNE EN 789: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación de las
propiedades mecánicas de los tableros derivados de la madera.

Excmo. Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés
J. L. González Sánchez, arquitecto

Obispado de Alcalá
Mayo de 2013

149

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE RECUPERACIÓN DEL CHAPITEL DE LA TORRE
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ANDRÉS APÓSTOL
VILLAREJO DE SALVANÉS
UNE EN 1058: 1996 Tableros derivados de la madera. Determinación de los valores
característicos de las propiedades mecánicas y de la densidad.
UNE EN 1193: 1998 Estructuras de madera. Madera estructural y madera laminada
encolada. Determinación de la resistencia a esfuerzo cortante y de las propiedades
mecánicas en dirección perpendicular a la fibra.
UNE EN 26891: 1992 Estructuras de madera. Uniones realizadas con elementos de
fijación mecánicos. Principios generales para la determinación de las características de
resistencia y deslizamiento.
UNE EN 28970: 1992 Estructuras de madera. Ensayo de uniones realizadas con
elementos de fijación mecánicos. Requisitos para la densidad de la madera.
UNE EN 1194 Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes y
determinación de los valores característicos.
UNE EN 1912: 1999 Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de especies y
calidad visuales.
UNE EN 1059: 2000 Estructuras de madera. Requisitos de las cerchas fabricadas con
conectores de placas metálicas dentadas.
UNE EN 13183-1: 2002 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada.
Parte 1: Determinación por el método de secado en estufa.
UNE EN 13183-2: 2003 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada.
Parte 2: Estimación por el método de la resistencia eléctrica.
UNE EN 12369-1: 2003 Tableros derivados de la madera. Valores característicos para
el cálculo estructural. Parte 1: OSB, tableros de partículas y de fibras. (+ Corrección
2003)
UNE EN 12369-2: 2004 Tableros derivados de la madera. Valores característicos
para el cálculo estructural. Parte 2: Tablero contrachapado
UNE EN 14251: 2004 Madera en rollo estructural. Métodos de ensayo
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TITULO V.V.-

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN
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CONTENIDO DEL DOCUMENTO
De acuerdo con el RD 105/2008 y la Orden 2726/2009, por la que se regula la gestión de los
residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid, se presenta el presente Plan
de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el
siguiente contenido:
1.1- Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002)
1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3)
1.3- Medidas de segregación “in situ”
1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuales)
1.5- Operaciones de valorización “in situ”
1.6- Destino previsto para los residuos.
1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión.
1.8- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del
presupuesto del proyecto.

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS
1.1.1.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea
de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus
modificaciones posteriores.
Clasificación y descripción de los residuos
A este efecto de la orden 2690/2006 de la CAM se identifican dos categorías de Residuos de
Construcción y Demolición (RCD)
RCDs de Nivel I.I Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito
local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de
desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las
tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.
RCDs de Nivel II.II residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas
significativas.
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las
que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o
perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de

Excmo. Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés
J. L. González Sánchez, arquitecto

Obispado de Alcalá
Mayo de 2013

152

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE RECUPERACIÓN DEL CHAPITEL DE LA TORRE
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ANDRÉS APÓSTOL
VILLAREJO DE SALVANÉS
construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación
domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.
Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general
los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por
tanto un tratamiento especial.

1.1.1.1.- Estimación de la cantidad de cada residuo que se generará en obra, en toneladas y
metros cúbicos.
Como se ha indicado en antecedentes, los residuos previstos durante los trabajos de
restauración serán mayoritariamente elementos de albañilería.

17 01 07

volumen

dens.

peso

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y m. cerám.

14,20

1,50

21,300

TOTAL

14,20

1.3.1.3.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección).
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán
separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
Hormigón

160,00 T

Ladrillos, tejas, cerámicos

80,00 T

Metales

4,00 T

Madera

2,00 T

Vidrio

2,00 T

Plásticos

1,00 T

Papel y cartón

1,00 T

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado)
Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos

X

Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales,
plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las
fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y
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posterior tratamiento en planta

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones del artículo 6 de
la Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la Conserjería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la
Comunidad de Madrid.

1.4.1.4.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos
externos (en este caso se identificará el destino previsto)
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia
obra o externo)
OPERACIÓN PREVISTA

DESTINO INICIAL

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en
emplazamientos
externos,
simplemente
serán
transportados a vertedero autorizado

Externo

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)

1.5.1.5.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados.
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia
obra o externo)
OPERACIÓN PREVISTA

X

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos,
simplemente serán transportados a vertedero autorizado
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
Recuperación o regeneración de disolventes
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Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes
Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos
Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas
Regeneración de ácidos y bases
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión
96/350/CE
Otros (indicar)

1.6.1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ" (indicando
características y cantidad de cada tipo de residuos)
Los residuos no reutilizables serán evacuados a vertedero.
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la
Comunidad de Madrid para la gestión de residuos no peligrosos.

1.7.1.7.- Planos de las instalaciones previstas
Las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de
gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra quedan definidas en el Estudio de
Seguridad y Salud. Estas instalaciones posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las
características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la
dirección facultativa de la obra.
En los planos se especifica la situación y dimensiones de:

x

Bajantes de escombros

x

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

x

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

1.8.1.8.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará
parte del presupuesto del proyecto
Con carácter General:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición en obra.
Gestión de residuos de construcción y demolición
Gestión de residuos según RD 105/2008 y orden 2690/2006 de la CAM, realizándose su
identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002
de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales
que cumplirán las especificaciones del artículo 6 de la Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los
residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid.
Certificación de los medios empleados
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad
de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos
emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad de Madrid.
Limpieza de las obras
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así
como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra
presente buen aspecto.

Con carácter Particular:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas
que sean de aplicación a la obra)
Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso,
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados
y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o
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valiosos (cerámicos, mármoles…).
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales
iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en
acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados
del resto de resíduos
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales,
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y
segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante
de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro.
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono
del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de
transportistas de residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo
de Residuos de la CAM.
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros
medios de contención y almacenaje de residuos.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los
contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan
servicio.
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separación d cada tipo de RCD.
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición.
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación,
tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de
reciclaje o gestores de RCDs adecuados.
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se
deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e
inscritos en el registro pertinente
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales
de retirada y entrega final de cada transporte de residuos
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas
municipales
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de
comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la
legislación y autoridad municipal correspondiente.
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Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para
poder considerarlos como peligroso o no peligrosos.
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991
de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto.
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como
escombros
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos
de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes
peligrosos
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o
recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el
menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la
humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales.
Otros (indicar)

1.9.1.9.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción
y demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte.
aparte
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos
de la obra, repartido en función del volumen de cada material.

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs
Precio gestión en
Planta / Vestedero
Estimación (m3)
/ Cantera / Gestor
(€/m³)

Tierras y pétreos de excavación
RCDs no peligrosos
RCDs potenc. peligrosos

0,00
14,20
0,00

Total coste

5,00
15,00
15,00

% del
presupuesto de la
obra

Importe (€)

0,00 €
213,00 €
0,00 €
213,00 €

P.E.M. Obra

0,204%
104.179,07 €

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que para
los de Nivel II se emplean los datos del apartado 1.2 del Plan de Gestión
Se establecen los precios de gestión acorde a lo establecido a la Orden 2726/2009 de la CAM.
El contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación y
especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER si así lo considerase
necesario.

Excmo. Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés
J. L. González Sánchez, arquitecto

Obispado de Alcalá
Mayo de 2013

158

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE RECUPERACIÓN DEL CHAPITEL DE LA TORRE
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ANDRÉS APÓSTOL
VILLAREJO DE SALVANÉS
Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN” que incluye tres partidas:
B1.Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y
pétreos del proyecto supera el límite superior de la fianza (60.000 €) que establece la Orden
2726/2009 de la CAM
B2.Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo del 0,2%
establecido en la Orden 2726/2009 de la CAM

CONCLUSIÓN
Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompañan la presente memoria y
el presupuesto reflejado, los técnicos que suscriben entienden que queda suficientemente
desarrollado el Plan de Gestión de Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado.

Alcalá de Henares, mayo de 2013

El arquitecto
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TITULO VI.
VI.-

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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