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MEMORIA

1 MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 Agentes
Promotor:
Propiedad:
C.I.F.:
Localidad:
Arquitecto:

Servicio de Salud y Consumo
Ayuntamiento de Valladolid
P-4718700J
47003 Valladolid

La sociedad LLANOS-URDIAIN ARQUITECTOS SLP con nº00105 de
Sociedad en el COACYLE designa como arquitectos a:

José Mª Llanos Gato y Juan Carlos Urdiaín Laucirica colegiados nº 418 y nº 553,
en el Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid con dirección en C/ General
Almirante nº 8 47003 de Valladolid y NIF 15241846E y 14934163X para la
redacción del Proyecto
El presente documento es copia de su original del que es autor el Arquitecto. Su utilización total o parcial,
así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando
en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.

1.2 Antecedentes
Por encargo de la Asociación de Industriales del Mercado del Val, se redactó
el proyecto Básico y de Ejecución de Mercado Provisional en la Plaza de Poniente
para el traslado a dicho edificio de 32 industriales durante el desarrollo de las obras
en el Mercado del Val donde estaban establecidos. Posteriormente se redactó un
Proyecto básico y de ejecución refundido 2.
Las modificaciones que introdujeron en ese proyecto modificado con respecto
al proyecto original fueron básicamente en aspectos relacionados con la
implantación de la intervención provisional en su entorno, con la mínima repercusión
en la superficie del parque, y con la facilidad del desmontaje posterior para el
traslado de la nave que constituye el mercado provisional a otra ubicación.
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La implantación que se realizó en el centro de la plaza de Poniente, fue lo
menos invasiva posible y sin que tuviera incidencia en los jardines existentes que no
se vieron afectados por la misma, de igual manera que no se vieron afectadas las
pérgolas laterales ni los accesos a las mismas a través de las escaleras.
La implantación realizada del mercado hizo necesario el desmontaje del
estanque-escultura “Homenaje a Jorge Guillén y a la Infancia” (1998) con Nº de
inventario: 31-468, y que se compone de la figura en bulto redondo y bronce de Jorge
Guillén junto con 2 esculturas de niños jugando, en bronce a tamaño natural y las
figuras de 2 barcos de papel ejecutados también en bronce sobre un estanque
ovalado de 12m. de largo por 6 m. de ancho.
El mercado provisional se ejecutó utilizando un sistema constructivo basado
en el atornillamiento tanto de los elementos estructurales como de los elementos de
cerramiento de fachadas y cubierta posibilitando el posterior desmontaje del mismo.
El asentamiento del edificio sobre el terreno se realizó posándolo sobre el
mismo, de forma que no se produjo ninguna excavación ni intervención sobre el
subsuelo. Se utilizó un sistema de vigas de hormigón fabricadas en el solar que se
fueron acoplando de forma que conformaron un anillo estructural que sirvió de base
para sustentar los pórticos de acero. Las vigas de hormigón llevan sistemas de anclaje
que permiten su posterior traslado a otra ubicación.
El solado del mercado se ejecutó mediante placas desmontables de chapas
de acero colaborante acabadas con solera de hormigón en terminación de cuarzo
pulido y pintura de resinas, apoyadas sobre las vigas de hormigón también fabricadas
en el solar y diseñadas de forma que se pueden trasladar a otra ubicación.
Todas estas características constructivas garantizaron el carácter provisional
de la intervención, toda vez que nos encontramos con un mercado provisional
absolutamente desmontable que se encuentra asentado sobre un terreno, sin
proceder a ninguna excavación y con la posibilidad de ser posteriormente
trasladado a cualquier otra ubicación.
El objeto del presente proyecto es el desmontaje, traslado y montaje de la
nave situada en la Plaza de Poniente utilizada como mercado provisional y la
reconstrucción del estanque-escultura “Homenaje a Jorge Guillén”, realizando las
actuaciones necesarias para la restitución de la Plaza del Poniente a su estado
original previo a la implantación del mercado provisional.
Una vez desmontado la nave del mercado provisional se trasladará a la
parcela situada en la calle Valle de Arán nº 1 y se procederá a su montaje en esa
ubicación sin asignar en este momento un uso específico.
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1.3 Emplazamiento y entorno físico
Emplazamiento
La situación actual de la nave del mercado provisional y la ubicación del
estanque-homenaje es:



Dirección: Plaza del Poniente
Localidad: Valladolid

La nueva ubicación de la nave prevista es:



Dirección: Calle Valle de Arán nº 1
Localidad: Valladolid

Entorno físico
La construcción de carácter temporal actualmente está situada en el espacio
central de la Plaza de Poniente, en el lugar que ocupaba el estanque-homenaje y
sus alrededores.
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Estado original de la plaza del Poniente antes de la implantación del mercado
provisional:

Vista general (norte a sur) del espacio propuesto.

estanque-escultura “Homenaje a Jorge Guillén y a la Infancia” (1998) con Nº de inventario: 31-468. Vista
lateral
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Estado actual de la Plaza del Poniente con el mercado provisional:
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Situación prevista de la nueva ubicación de la nave:
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1.3.1

Descripción de la geometría del edificio existente.

Los programas y superficies que definen el estado actual de la nave del
mercado provisional son:

SUPERFICIES UTILES MERCADO PROVISIONAL
PLANTA BAJA
zona calle de ventas

204,25

puestos de industriales(sup media=12,10x31 puestos)

375,10

aseos

14,75

zona de instalaciones y servicios del mercado

16,00
TOTAL

610,10

SUPERFICIE TOTAL INTERVENCIÓN

610,10

SUPERFICIES CONSTRUIDAS MERCADO PROVISIONAL
PLANTA BAJA
zona calle de ventas

206,70

puestos de industriales

425,25

aseos

16,45

zona de instalaciones y servicios del mercado

17,85
TOTAL

SUPERFICIE TOTAL INTERVENCIÓN

666,25
666,25

Las superficies de la nave en su nueva ubicación son:

SUPERFICIES CONSTRUIDAS NAVE
PLANTA BAJA
sala diáfana

666,25

SUPERFICIE TOTAL INTERVENCIÓN

666,25
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1.4

Descripción de las actuaciones previstas

El objeto del presente proyecto es el desmontaje y traslado de la nave situada
en la Plaza de Poniente utilizada como mercado provisional a la parcela situada en
la calle Valle de Arán nº1 y la reconstrucción del estanque-escultura “Homenaje a
Jorge Guillén” que estaba situado en el centro de la plaza, realizando las actuaciones
necesarias para la restitución de la Plaza del Poniente a su estado original.
Las actuaciones para el desmontaje y traslado de la nave del mercado
provisional son:


Desmontaje de las instalaciones de fontanería, saneamiento,
electricidad, maquinaria y vitrinas de los diferentes puestos existentes.



Desmontaje de la estructura, de los paneles de los diferentes puestos,
de los paneles sándwich de cubierta y fachadas.



Desmontaje de la estructura de cubierta y fachadas realizadas con
sistema atornillado.



Desmontaje de las losas de forjado colaborante.



Desmontaje de la instalación de saneamiento.



Desmontaje de las vigas de hormigón.



Acopio de todo el material desmontado en la propia parcela.



Carga y transporte de todo el material acopiado a la ubicación
indicada por el Ayuntamiento.

La nave se vuelve a implantar en la ubicación seleccionada y para ello las
actuaciones necesarias son:


Desbroce y limpieza del terreno donde se va a ubicar la nave.



Excavación de las zanjas de para las instalaciones y la cimentación, y
transporte de estas tierras a vertedero.




Compactación de todo el terreno para la instalación de la nave.
Montaje de las vigas de hormigón de la cimentación con camión grúa,
todo totalmente atornillado.
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Realización de la instalación de saneamiento.



Montaje de la estructura de cubierta y fachadas.



Montaje de las losas de forjado colaborante.



Realización de capa de compresión de 10 cm de espesor con hormigón
H25 en la chapa colaborante existente con su mallazo y pulida.

Las actuaciones para restaurar el estado anterior a la implantación del
mercado provisional de la Plaza del Poniente son:


Reconstrucción del estanque-escultura “Homenaje a Jorge Guillén y a
la Infancia” con forma ovalada de dimensiones 12 m de largo y 6 m de
ancho, ejecutado con peto perimetral de ladrillo sobre losa de
hormigón
armado.
Impermeabilización
con
doble
lámina
impermeabilizante sobre la solera y sobre el peto perimetral. El acabado
del estanque será de aplacado de piedra caliza y se montará la
escultura de Jorge Guillen. Se realizará toda la instalación de fontanería
dejándolo en total funcionamiento.



Se repondrá el pavimento de losetas hidráulicas sobre solera de
hormigón de 10/15 cm en todo el perímetro de la fuente según planos.



Se acondicionará el terreno alrededor de la nave con aportación de
tierra albero de idénticas características a la existente regularizando
todos los desniveles existentes devolviendo las cotas a las del estado
original.

Con estas actuaciones se pretende restaurar el estado original de la Plaza del
Poniente y trasladar la nave del mercado provisional a la parcela situada en la calle
Valle de Arán nº1 donde se dejará totalmente montada incluida la instalación de
saneamiento a la espera de acondicionarla para su uso posterior.
La nave montada no va a tener en este momento un uso específico. Se
realizarán con posterioridad las actuaciones necesarias en función del uso al que
vaya a ser destinada.
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2 NORMATIVA DE APLICACIÓN
La Normativa Urbanística vigente en el Municipio y de aplicación se recoge en los
siguientes documentos:

2.1 NORMATIVA URBANÍSTICA
Marco normativo estatal y autonómico:
 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
 Ley 14/2006, modificación de la Ley 10/1998, de Ordenación del Territorio de
Castilla y León.
 Ley 10/2002, Ley de Urbanismo de Castilla y León. Modificación Ley 5/1999.
Planeamiento municipal:
PGOU de Valladolid
Descripción de las prestaciones de por requisitos básicos y en relación con las
exigencias básicas del CTE:
Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la
Edificación, los relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad. Se establecen
estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de
la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse,
construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos
básicos.
La nave aún no tiene un uso asignado específico por lo que no son de
aplicación en este proyecto estos requisitos. Cuando se vaya a implantar el uso
definitivo se justificarán convenientemente el cumplimiento de estos requisitos.

Requisitos
básicos relativos a la
funcionalidad

1.Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los
espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización
de las funciones previstas en el edificio.

2.Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con
movilidad y comunicación reducidas el acceso y circulación por el edificio
en los términos previstos en su normativa específica.
De conformidad con la Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad
y Supresión de Barreras de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, el
mercado provisional cumple las condiciones exigidas en materia de
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accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas (Ver Anexo de
accesibilidad)
3.Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de
información de acuerdo con los establecido en su normativa específica.
De conformidad con el Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero,
sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios
de telecomunicación, el edificio cumple con lo dispuesto en dicho
Decreto(Ver Anexo de Telecomunicaciones)

4. Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la
dotación de las instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos
postales, según lo dispuesto en su normativa específica.

Requisitos
básicos relativos a la
seguridad

1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el
edificio, o partes del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la
cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia
mecánica y la estabilidad del edificio.

2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes
puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la
extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se
permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.

3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del
edificio no suponga riesgo de accidente para las personas.

Requisitos
básicos relativos a la
habitabilidad

El mercado provisional reúne los requisitos de habitabilidad,
salubridad, ahorro energético y funcionalidad exigidos para este uso.
1. Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que
se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el
ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en
su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase
de residuos.

2. Protección frente al ruido, de tal forma que el ruido percibido no
ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar
satisfactoriamente sus actividades.

4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de
las instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio.
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2.2 OTRAS NORMATIVAS
De acuerdo con el artículo 1º A]. Uno, del Decreto 462|1971, de 11 de marzo, en la ejecución
de las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin
se incluye la siguiente relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicable.

0. NORMATIVA GENERAL
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN “CTE” RD 314|2006 de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda

BOE 28 03 06

CTE Parte I
Corrección errores RD 314|2006 CTE
MODIFICACIÓN RD 314|2006 por RD 1371|2007, de 19 de octubre DB HR

BOE 25 01 08

Corrección errores RD 1371|2007
Corrección errores RD 1371|2007
MODIFICACIÓN RD 1371|2007 por RD 1675|2008, de 17 de octubre DB HR
REGISTRO GENERAL DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. ORDEN VIV|1744|2008, de 9 de junio
MODIFICACIÓN determinados DB del CTE por ORDEN VIV|984|2009, de 15 de abril
Corrección errores Orden VIV 984|2009
MODIFICACIÓN RD 314|2006 por RD 173|2010, de 19 de febrero DB SUA
MODIFICACIÓN RD 314|2006 por RD 410|2010, de 31 de marzo
MODIFICACIÓN RD 314|2006 por Sentencia del TS de 4 de mayo de 2010
MODIFICACIÓN RD 314|2006 por L 8|2013, de 26 de junio
MODIFICACIÓN RD 314|2006 por Orden FOM|1635|2013, de 10 de septiembre

CTE PI
BOE 23 10
07
BOE 20 12 07
BOE 25 01 08
BOE 18 10 08
BOE 19 06 08
BOE 23 04 09
BOE 23 09 09
BOE 11 03 10
BOE 22 04 10
BOE 30 07 10
BOE 27 06 13
BOE 12 10 13

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. RD L 3|2011, de 14 de noviembre

BOE 16 11 11

MODIFICACIÓN RD L 3|2011 por RD 4|2013, de 22 de febrero
MODIFICACIÓN RD L 3|2011 por L 17|2012, de 27 de diciembre
MODIFICACIÓN RD L 3|2011 por L 8|2013, de 26 de junio

BOE 23 02 13

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN “LOE” L 38|99 de 5 de noviembre, del Ministerio de Fomento

BOE 06 11 99

MODIFICACIÓN L 38|99 por la L 24|2001, Artículo 82
MODIFICACIÓN L 38|99 por la L 53|2002, Disposición adicional segunda
MODIFICACIÓN L 38|99 por la L 25|2009, Artículo 15
MODIFICACIÓN L 38|99 por la L 8|2013, Artículo 2 y 3
MODIFICACIÓN L 38|99 por la L 9|2014, Disposición adicional octava
MODIFICACIÓN L 38|99 por la L 20|2015, Artículo 19.1, Disposición adicional 3 y derogatoria 3

BOE 31 12 01

NORMAS SOBRE LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN. D 462|1971, de 11 de marzo

BOE 24 03 71

MODIFICACIÓN D 462|1971 por RD 129|1985, de 23 de enero
NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACIÓN. Orden 9 06 71
REGULACIÓN DEL CERTIFICADO FINAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA EDIFICACIÓN Orden 28 01 72

BOE 17 06 71

LEY SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES. L 2|1974, de 13 de febrero

BOE 15 02 74

MODIFICACIÓN L 2|1974 por L 5|2012, de 6 de julio
MODIFICACIÓN L 2|1974 por L 25|2009, de 22 de diciembre
MODIFICACIÓN L 2|1974 por RD L 6|2000, de 23 de junio
MODIFICACIÓN L 2|1974 por RD L 6|1999, de 16 de abril
MODIFICACIÓN L 2|1974 por L 7|1997, de 14 de abril
MODIFICACIÓN L 2|1974 por RD L 5|1996, de 7 de junio
MODIFICACIÓN L 2|1974 por L 74|1978, de 26 de diciembre

BOE 07 07 12

ESTATUTOS GENERALES DE LOS COLEGIOS GENERALES DE ARQUITECTOS Y SU CSCAE. RD 327|2002, de 5 de abril

BOE 20 04 02

MODIFICACIÓN RD 327|2002 por RD 523|2005, de 13 de mayo

BOE 30 05 05
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BOE 28 12 12
BOE 27 06 13

BOE 31 12 02
BOE 23 12 09
BOE 27 06 13
BOE 10 05 15
BOE 15 07 15

BOE 07 02 85
BOE 10 02 72

BOE 23 12 09
BOE 24 06 00
BOE 17 04 99
BOE 15 04 97
BOE 08 06 96
BOE 11 01 79
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VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO. RD 1000|2010, de 5 de agosto

BOE 06 08 10

1. ESTRUCTURAS
DB SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL del CTE Real Decreto 314|2006, de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda

DB SE

1.1. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN [NCSR 02] RD 997|2002
DB SE AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL: ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN del “CTE” RD 314|2006, de 17 de marzo

BOE 11 10 02
DB SE AE

1.2. ACERO
INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL [EAE] RD 751|2011, de 27 de mayo
Corrección errores RD 751|2011
DB SE A SEGURIDAD ESTRUCTURAL: ACERO del “CTE” RD 314|2006, de 17 de marzo

BOE 23 06 11
BOE 23 06 12
DB SE A

1.3. CIMENTACIONES
DB SE C. SEGURIDAD ESTRUCTURAL CIMIENTOS del “CTE” RD 314|2006, de 17 de marzo

DB SE C

1.4. FABRICA
DB SE F SEGURIDAD ESTRUCTURAL: FÁBRICA del “CTE” RD 314|2006, de 17 de marzo

DB SE F

1.5. FORJADOS
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL "EHE 08" RD 1247|2008, de 18 de julio
Corrección errores EHE 08

BOE 22 08 08

RD 1630|1980 ELEMENTOS RESISTENTES PISOS Y CUBIERTAS
MODIFICACIÓN RD 1630|1980 Elementos resistentes pisos y cubiertas Orden de 29 11 89
Actualización fichas calidad Anexo I Orden 29 11 89
Actualización fichas autorización de uso de sistemas de forjados. Resolución de 30 01 97

BOE 08 08 80

BOE 24 12 08

BOE 16 12 89
BOE 02 12 02
BOE 06 03 97

1.6. HORMIGÓN
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL "EHE 08" RD 1247|2008, de 18 de julio
Corrección errores EHE 08
MODIFICACIÓN RD 1247|2008 Sentencia del TS de 27 de septiembre de 2012

BOE 22 08 08
BOE 24 12 08
BOE 01 11 12

1.7. MADERA
DB SE M SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ESTRUCTURAS DE MADERA RD 314|2006, de 17 de marzo

DB SE M

2. INSTALACIONES
2.1. AGUA
CRITERIOS SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO RD 140|2003
Corrección errores RD 140|2003
MODIFICACIÓN RD 1140|2003 por RD 1120|2012
MODIFICACIÓN RD 1140|2003 por Orden SSI|304|2013
MODIFICACIÓN RD 1140|2003 por RD 742|2013
DB HS SALUBRIDAD · HS 4 SUMINISTRO DE AGUA · HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS RD 314|2006, de 17 de marzo
CONTADORES DE AGUA FRÍA Orden de 28 de diciembre de 1988

BOE 21 02
03
BOE 04 03
03
BOE 29 08
12
BOE 27 02
13
BOE 11 10
13
DB HS
BOE 06 03
89
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TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS. RD Legislativo 1|2001, de 20 de julio

BOE 24 07
01

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA

BOE 02 10
74

NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS RD L 11|1995, de 28 de diciembre

BOE 30 12
95
BOE 29 03
96

Desarrollo del RD L 11|1995 por RD 509|1996, de 15 de marzo
2.2. ASCENSORES
INSTALACIÓN ASCENSORES SIN CUARTO DE MÁQUINAS Resolución de 03 04 97
INSTALACIÓN ASCENSORES CON MÁQUINAS EN FOSO Resolución de 10 09 98

BOE 23 04 97

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 95|16|CE, SOBRE ASCENSORES RD 1314|1997, de 1 de agosto
Corrección errores RD 1314|1997

BOE 30 09 97

BOE 25 09 98

NORMAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS MÁQUINAS, RD 1644|2008

BOE 28 07
98
BOE 11 10
08

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN, RD 2291|1985, de 8 de noviembre [Artículos 10 a 15, 19 y 23]
MODIFICACIÓN DE DIVERSAS NORMAS REGLAMENTARIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, para adecuarlas a la
L17|2009, de 23 de noviembre y a la L 25|2009, de 22 de diciembre [Artículo 2] RD 560| 2010

BOE 11 12 85

PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE DE ASCENSORES EXISTENTE RD 57|2005, de 21 de enero

BOE 04 02
05

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC MIE AEM 1, ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS, Orden 23 09 87

BOE 22 05
10

BOE 06 10 87

[Derogado, excepto preceptos a los que remiten los artículos vigentes del Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos]

Corrección errores ITC MIE AEM 1
MODIFICACIÓN ITC MIE AEM 1, Orden 12 09 91
Corrección errores Modificación ITC MIE AEM 1
Prescripciones no previstas en ITC MIE AEM 1

BOE 12 05 88
BOE 17 09 91
BOE 12 10 91
BOE 15 05 92

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 "ASCENSORES" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN,
RD 88|2013, de 8 de febrero
Corrección errores ITC AEM 1 RD 88|2013
CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIBLES Y REVISIONES GENERALES PERIÓDICAS. Orden 31 03 81

BOE
22.02.13
BOE 09 05
13
BOE 20 04
81

2.3. AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES
LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES L 9|2014, de 9 de mayo
Corrección errores L 9|2014
INFRAESTRUCTURAS COMUNES

BOE 10 05 14
BOE 17 05 15

EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN

RD L 1|1998, de 27 de

BOE 28 02 98

febrero

MODIFICACIÓN RD L 1|1998 [Artículo 2, apartado A] Disposición Adicional Sexta
MODIFICACIÓN RD L 1|1998 Artículo 3.1

BOE 06 11 99

REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES RD 346|2011, de 11 de marzo

BOE 01 04 11

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA 1644 2011, de 10 de junio

BOE 16 06 11

BOE 10 05 14

2.4. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
CRITERIOS HIGIÉNICO SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS RD 865|2003, de 18 de julio
MODIFICACIÓN RD 865|2003 por RD 830|2010, de 25 de junio [Artículo 13]
DB HE AHORRO DE ENERGÍA [HE 4] CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE ACS RD 314|2006, de 17 de marzo
ACTUALIZACION DB HE por ORDEN FOM 1635/2013 de 10 de septiembre
Corrección errores ORDEN FOM 1635/2013
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BOE 18 07
03
BOE 14 07
10
DB HE
BOE 12 09
13
BOE 08 11
13
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REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS RITE RD 1027|2007, de 20 de julio

BOE 29 08
07
BOE 28 02
08
BOE 18 03
10
BOE 23 04
10
BOE 11 12
09
BOE 12 02
10
BOE 25 05
10
BOE 13 04
13
BOE 05 09
13

Corrección errores RD 1027|2007 RITE
MODIFICACIÓN RD 1027|2007 por RD 249|2010, de 5 de marzo [Artículo 2]
Corrección errores RD 249|2010
MODIFICACIÓN RD 1027|2007 por RD 1826|2009, de 27 de noviembre
Corrección errores RD 1826|2009
Corrección errores RD 1826|2009
MODIFICACIÓN RD 1027|2007 por RD 238|2013, de 5 de abril
Corrección errores RD 238|2013

NORMAS TÉCNICAS DE LOS TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCIÓN POR MEDIO DE FLUIDOS Y SU HOMOLOGACIÓN BOE 15 02
POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA. Orden

10 de febrero de 1983

83

2.5. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
DB HE AHORRO DE ENERGÍA [HE 3] EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN RD 314|2006, de 17 de

DB HE

marzo

DB HE AHORRO DE ENERGÍA [HE 5] CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA RD 314|2006, de 17 de marzo
ACTUALIZACION DB HE por ORDEN FOM 1635/2013 de 10 de septiembre
Corrección errores ORDEN FOM 1635/2013
REBT REGLAMENTO ELECTRO TÉCNICO BAJA TENSIÓN E ITC BT 01 A BT 51 RD 842|2002, de 2 de agosto
Anulado el inciso 4.2.C.2. de la ITC BT 03, Sentencia 17 02 04
MODIFICACIÓN de diversas normas para adecuarlas a L 17|2009 y L 25|2009, RD 560|2010 [Articulo 7]

DB HE
BOE 12 09
13
BOE 08 11
13
BOE 18 09
02
BOE 05 04
04
BOE 22 05
10

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. RD 337/2014, de 9 de mayo

BOE 09 06
14

AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORES DE

BOE 19 02
88

MATERIAL PLÁSTICO

REGLAMENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES ALUMBRADO EXTERIOR Y SUS ITC. RD 1890|2008, de 14 de noviembre

BOE 19 11
08

2.6. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO RD 314|2006, de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda
MODIFICACIÓN conforme RD 173|2010, de 19 de febrero por el que se modifica el CTE, en materia de

DB SI
BOE 11 03
10

ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO RD 314|2006 con Modificaciones conforme al RD 173|2010 y
Sentencia del TS de 04 05 10
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS RD 1942|1993, de 5 de noviembre
Corrección errores RD 1942|1993
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942|1993
MODIFICACIÓN RD 1942|1993 por RD 560|2010

CTE DB SI

BOE 14 12 93
BOE 07 05
94
BOE 28 04 98
BOE 22 05
10

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES RD 2267|2004, de 3 de diciembre
Corrección errores RD 2267|2004
MODIFICACIÓN RD 2267|2004por RD 560|2010

BOE 17 12 04
BOE 05 03 05
BOE 22 05
10

2.7. COMBUSTIBLES
REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y LAS ITC RD 919|2006, de 28 de julio
MODIFICACIÓN de diversas NORMAS REGLAMENTARIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, RD 560|2010
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BOE 04 09
06
BOE 22 05
10
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ACTUALIZACIÓN listado de normas de la instrucción técnica complementaria ITC-ICG 11del RD 919|2006

BOE 16 07
15

REGLAMENTO DE INSTALACIONES PETROLÍFERAS RD 2085|1994, de 20 de octubre

BOE 27 01
95
BOE 22 10
99
BOE 03 03
00

MODIFICACIÓN RD 2085|1994 e ITC MI IP 03, MI IP 04 por RD 1523|1999, de 1 de octubre
Corrección errores RD 1523|1999
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI IP 03 INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO, RD 1427|1997,

de 15 de

septiembre

Corrección errores RD 1427|1997

BOE 23 10
97
BOE 24 01
98

REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS MODIFICACIÓN ITC MIG R 7.1. e ITC MIG R 7.2.

BOE 11 06
98

REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS
RD 919|2006, de 28 de julio
MODIFICACIÓN RD 919|2006 por RD 560|2010 [Artículo 13]

BOE 04 09
06

COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11,

Corrección errores RD 560|2010
Corrección errores RD 560|2010
PUESTA EN MARCHA DEL SUMINISTRO DE ÚLTIMO RECURSO EN EL SECTOR DEL GAS NATURAL. RD 104/2010, de 5 de febrero

BOE 22 05
10
BOE 26 08
10
BOE 19 06
10
BOE 26 02
10

3. CUBIERTAS
DB HS SALUBRIDAD [HS 1], PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD RD 314|2006, de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda

DB HS

4. PROTECCIÓN
4.1. AISLAMIENTO ACÚSTICO
DB HR RUIDO [HR] RD 1371|2007, de 19 de octubre

DB HR

Corrección errores RD 1371|2007
MODIFICACIÓN RD 1371|2007 por RD 1675|2008

BOE 20 12 07
BOE 18 10
08
BOE 23 04
09

MODIFICACIÓN RD 1371|2007 por ORDEN VIV|984|2009
LEY DEL RUIDO L 37|2003, de 17 de noviembre

BOE 18 11
03
BOE 23 10
07

MODIFICACIÓN L 37|2003 por RD 1367|2007
4.2. AISLAMIENTO TÉRMICO
DB HE AHORRO DE ENERGÍA [HE] Real Decreto 314|2006, de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda
ACTUALIZACION DB HE por ORDEN FOM 1635/2013 de 10 de septiembre
Corrección errores ORDEN FOM 1635/2013

DB HE
BOE 12 09
13
BOE 08 11
13

4.3. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO [SI] Real Decreto 314|2006, de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES RD 2267|2004, de 3 de diciembre
Corrección errores RD 2267|2004
MODIFICACIÓN RD 2267|2004 por RD 560|2010, de 7 de mayo [Articulo 10]
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DB SI

BOE 17 12
04
BOE 05 03
05
BOE 22 05
10
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CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE
REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO, RD

BOE 23 11 13

842|2013, de 31 de octubre

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, RD 1942|1993, de 5 de noviembre
Corrección errores RD 1942|1993
MODIFICACIÓN RD 1942|1993 por Orden de 16 04 98
MODIFICACIÓN RD 1942|1993 por RD 560|2010, de 7 de mayo

BOE 14 12 93
BOE 07 05
94
BOE 28 04
98
BOE 22 05
10

4.4. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
MODELO LIBRO DE INCIDENCIAS EN OBRAS CON ESTUDIO SEGURIDAD OBLIGATORIO. Orden 20 09 86 Mº Trabajo y S.S.
Corrección errores Orden 20 09 86

BOE 13 10
86
BOE 31 10
86

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. L 31|1995, de 8 de noviembre

BOE 10 11 95

MODIFICACIÓN L 31|1995 por L 32|2010, de 5 de agosto

BOE 06 08 10

MODIFICACIÓN L 31|1995 por L 25|2009, de 22 de diciembre

BOE 23 12 09

MODIFICACIÓN L 31|1995 por L 3|2007, de 22 de marzo

BOE 23 03 07

MODIFICACIÓN L 31|1995 por L 31|2006, de 18 de octubre

BOE 19 10 06

DESARROLLO L 31|1995 por RD 171|2004, de 30 de enero

BOE 31 01 04

Corrección de errores RD 171|2004

BOE 10 03 04

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39|1997, de 17 de enero

BOE 31 01 97

MODIFICACIÓN RD 39|1997 por RD 337|2010, de 19 de marzo

BOE 23 03 10

MODIFICACIÓN RD 39|1997 por L 298|2009, de 6 de marzo

BOE 07 03 09

MODIFICACIÓN RD 39|1997 por RD 604|2006, de 19 de mayo

BOE 29 05 06

MODIFICACIÓN RD 39|1997 por RD 688|2005, de 10 de junio

BOE 11 06 05

MODIFICACIÓN RD 39|1997 por RD 780|1998, de 30 de abril

BOE 01 05 98

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. RD 1627|1997, de 24 de octubre

BOE 25 10 97

MODIFICACIÓN RD 1627|1997 por RD 337|2010, de 19 de marzo

BOE 23 03 10

MODIFICACIÓN RD 1627|1997 por RD 1109|2007, de 27 de agosto

BOE 25 08 07

MODIFICACIÓN RD 1627|1997 por RD 604|2006, de 19 de mayo

BOE 29 05 06

MODIFICACIÓN RD 1627|1997 por RD 2177|2004, de 12 de noviembre

BOE 13 11 04

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO. RD 485|1997, de 14 de abril

BOE 23 04 97

SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. RD 486|1997, de 14 de abril

BOE 23 04 97

MODIFICACIÓN RD 486|1997 por RD 2177|2004, de 12 de noviembre

BOE 13 11 04

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS. RD 487|1997, de 14 de abril

BOE 23 04 97

UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. RD 773|1997, de 30 de mayo

BOE 12 06 97

Corrección de errores RD 773|1997

BOE 18 07 97

UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO. RD 1215|1997, de 18 de julio

BOE 07 08 97

MODIFICACIÓN RD 1215|1997 por RD 2177|2004, de 12 de noviembre

BOE 13 11 04

DISPOSICIONES PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO. RD 614|2001
DISPOSICIONES SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES, TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO. RD 396|2006
DISPOSICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL RUIDO. RD 286|2006
LEY REGULADORA DE SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN L 32|2006, de 18 de octubre
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BOE 21 06
01
BOE 11 04
06
BOE 01 03
06
BOE 19 10
06
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BOE 23 12
09
BOE 25 08
07
BOE 23 03 10

MODIFICACIÓN L 32|2006 por RD 25|2009, de 22 de diciembre
DESARROLLO L 32|2006 por RD 1109|2007, de 24 de agosto
MODIFICACIÓN RD 1109|2007 por RD 337|2010, de 19 de marzo
MODIFICACIÓN RD 1109|2007 por RD 327|2009, de 13 de marzo

BOE 14 03 09

Corrección de errores RD 1109|2007

BOE 12 09 07

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES L 54|2003, de 12 de diciembre

BOE 13 12 03

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS AGENTES QUÍMICOS. RD 374|2001, de 6 de abril

BOE 01 05 01

Corrección de errores RD 374|2001

BOE 30 05 01

Corrección de errores RD 374|2001

BOE 22 06 01

TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO RD 396|2006, de 31 de marzo

BOE 11 04 06

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS VIBRACIONES MECÁNICAS. RD 1311|2005,de 4 de noviembre

BOE 05 11 05

MODIFICACIÓN RD 1311|2005 por RD 330|2009, de 13 de marzo

BOE 26 03 09

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA RIESGO ELÉCTRICO. RD 614|2001,de 8 de junio

BOE 21 06 01

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA RIESGO EXPOSICIÓN AGENTES CANCERÍGENOS. RD 665|1997,de12 de mayo

BOE 24 05 97

MODIFICACIÓN RD 665|1997 por RD 349|2003, de 21 de marzo

BOE 05 04 03

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA RIESGO EXPOSICIÓN AL RUIDO. RD 286|2006,de 10 de marzo

BOE 11 03 06

Corrección de errores RD 286|2006

BOE 24 03 06

Corrección de errores RD 286|2006

BOE 14 03 06

ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

BOE 10 02 10

RD 67|2010, de 29 de enero
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. ORDEN 9 03 1971

BOE 16 03 71

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y SUS ITC RD 138|2011

BOE 08 03 11

4.5. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD [SUA] RD 314|2006, de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda

DB SUA

5. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
5.1. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD [SUA] RD 314|2006, de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE SU INCLUSIÓN SOCIAL
RD L 1|2013, de 29 de noviembre

DB SUA

BOE 03 12
13

LÍMITES DEL DOMINIO SOBRE INMUEBLES PARA ELIMINAR BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. L 15 |1995, de 30 de mayo

BOE 31 05
95

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y

BOE 11 05
07

EDIFICADOS. RD

505|2007 de 20 de abril

ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

RD 173|2010 de 19 de febrero, por el

que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el RD 314|2006, de 17 de marzo.
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DOCUMENTO TÉCNICO DE CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE
LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZABLES. Orden

VIV|561|2010, de 1 de febrero.

LEY DE ADAPTACIÓN NORMATIVA A LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. L

26|2011, de 1 de agosto

Corrección de errores L 26|2011
MODIFICACIÓN L 26|2011por L 12|2012, de 26 de diciembre

BOE 11 03
10

BOE 02 08
11
BOE 08 10
11
BOE 27 12
12

6. MEDIO AMBIENTE
6.1. MEDIO AMBIENTE
REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS. D 2414|1961, de 30 de noviembre

BOE 07 12 61

Corrección de errores D 2414|1961

BOE 07 03 62

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS

BOE 02 04 63

LEY DE MONTES L43|2003, de 21 de noviembre

BOE 22 11 03

MODIFICACIÓN L 43|2003 por L 10|2006, de 28 de abril

BOE 29 04 06

MODIFICACIÓN L 43|2003 por L 25|2009, de 22 de diciembre

BOE 23 12 09

MODIFICACIÓN L 43|2003 por L 21|2015, de 20 de julio

BOE 21 07 15

LEY DE CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA. L 34 |2007, de 15 de noviembre

BOE 16.11 07

LEY DE AGUAS RD L 1|2001, de 20 de julio

BOE 24 07 01

MODIFICACIÓN RD L 1|2001 por RD L 4|2007, de 13 de abril

BOE 14 04 07

TEXTO REFUNDIDO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN PROYECTOS. RD L 1|2008, de 11 de enero

BOE 26 01 08

MODIFICACIÓN RD L 1|2008 por L 40|2010, de 29 de diciembre

BOE 30 12 10

MODIFICACIÓN RD L 1|2008 por L 6|2010, de 24 de marzo

BOE 25 03 10

6.2. EFICIENCIA ENERGÉTICA
REGLAMENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA INSTALACIONES ALUMBRADO EXTERIOR E INSTRUCCIONES T.C. RD 1890|2008

BOE 19 11 08

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS RD 235|2013, de 5 de abril

BOE 13 04 13

Corrección de errores RD 235|2013

BOE 25 05 13

6.3. RESIDUOS
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. RD 105|2008, de 1 de febrero.

BOE 13 02 08

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS Orden MAM|304|2002

BOE 19 02 02

Corrección de errores Orden MAM|304|2002

BOE 12 03 02

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO RD 1481|2001, de 27 de diciembre

BOE 29 01 02

MODIFICACIÓN RD L 1481|2001 por RD 367|2010, de 26 de marzo

BOE 27 03 10

MODIFICACIÓN RD L 1481|2001 por RD 1304|2009, de 31 de julio

BOE 01 08 09

MODIFICACIÓN RD L 1481|2001 por RD 105|2008, de 1 de febrero

BOE 13 02 08

6.4. RUIDO
LEY RUIDO. L 37|2003, de 17 de noviembre

BOE 18 11 03

MODIFICACIÓN L 37|2003 por RD L 8|2011, de 1 de julio

BOE 07 07 11
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DESARROLLO LEY DEL RUIDO: EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL RUIDO AMBIENTAL. RD 1513|2005, de 16 de diciembre

BOE 17 12 05

DESARROLLO LEY DEL RUIDO: ZONIFICACIÓN ACÚSTICA, […] MODIFICACIÓN RD 1513|2005 por RD 1367|2007

BOE 23 10 07

7. PATRIMONIO
7.1. PATRIMONIO
LEY DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL. L 16|1985, de 25 de junio

BOE 29 06 85

DESARROLLO PARCIAL DE LA L 16|1985, DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL. RD 111|1986, de 10 de enero

BOE 02 03 94

8. URBANISMO
8.1. URBANISMO
LEY DEL SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA. RD 7|2015, de 30 de octubre

BOE 31 10 15

9. VARIOS
9.1. ACTIVIDAD PROFESIONAL
LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU EJERCICIO. L 17|2009, de 23 de noviembre

BOE 24 11 09

LEY ÓMNIBUS. L 25|2009, de 22 de diciembre

BOE 23 12 09

ESTATUTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO. L 20|2007, de 11 de julio

BOE 12 07 07

SOCIEDADES PROFESIONALES. L 2|2007, de 15 de marzo

BOE 16 03 07

9.2. INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN
INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS [RC-08] RD 956|2008, de 6 de junio
Corrección errores RD 956|2008

BOE 19 06 08
BOE 11 09 08

9.3. CONTROL DE CALIDAD
REQUISITOS EXIGIBLES A LAS ENTIDADES DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN Y A LOS LABORATORIOS DE ENSAYOS […]

BOE 22 04 10

RD 410|2010, de 31 de marzo
9.4. VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL
POLÍTICA DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL. RD L 31|1978, de 31 de octubre

BOE 08 11 78

MODIFICACIÓN RD L 31|1978 por RD 3148|1978

BOE 16 01 79

LEY 9/2010, de 30 de agosto, DEL DERECHO A LA VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

BOE 28 09 10

MODIFICACIÓN L 9|2010 por L 10|2013, de 16 de diciembre, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA

BOE 14 01 14

MODIFICACIÓN L10|2013, de MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA por L 7|2014, de 12 de septiembre

BOCyL 19 09
14

NORMAS TÉCNICAS DE DISEÑO
ORDENANZAS PROVISIONALES DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL, aprobadas por ORDEN MINISTERIAL de 20 de mayo de
1969, modificadas por OM de 4 de mayo de 1979 y ampliadas por OM de 16 de mayo de 1974
Orden por la que se modifican las ORDENANZAS PROVISIONALES DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL, aprobadas

BOE 09 05 70

por la Orden de 20 05 69.
Adaptación de las ORDENANZAS TÉCNICAS Y NORMAS CONSTRUCTIVAS, aprobadas por Órdenes de 12 de julio de

BOE 23 05 69

1955 y 22 de febrero de 1968 al texto refundido y revisado de la LEGISLACIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN
Oficial y su Reglamento. Orden 20 05 69.
Ordenanza trigésima cuarta, «Garajes», de las ORDENANZAS PROVISIONALES DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL.
Orden de 16 05 74
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NORMAS TÉCNICAS DE CALIDAD
ÓRDENES MINISTERIALES de 24 de noviembre de 1976 y de 17 de mayo de 1977
ORDEN POR LA QUE SE REVISAN DETERMINADAS NORMAS DE DISEÑO Y CALIDAD DE LAS VIVIENDAS SOCIALES.

BOE 14 06 77

RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS. RD 355|1980, de 25 de

BOE 28 02 80

enero
REGULACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL LIBRO DE ÓRDENES Y VISITAS. Orden 19 05 70

BOE 26 05 70

9.5. OTROS
REGLAMENTO GENERAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS. RD 2816|1982, de 27 de

BOE 06 11 82

agosto
MODIFICACIÓN RD 2816|1982 por RD 393|2007, de 23 de marzo

BOE 01 10 83

MODIFICACIÓN RD 2816|1982 por RD 314|2006, de 17 de marzo

BOE 28 03 06

Corrección de errores RD 2816|1982

BOE 01 10 83

Corrección de errores RD 2816|1982

BOE 29 11 82

REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POSTALES. RD 18291999

BOE 31 12 99

Corrección errores RD 1829|1999

BOE 11 02 00

ANEXO I: NORMATIVA SECTORIAL en CASTILLA Y LEON
1. ACTIVIDAD PROFESIONAL
1.1. PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRAS
NORMAS SOBRE CONTROL DE CALIDAD. D 83|1991, de 22 de abril
Corrección errores D 83|1991

BOCyL 26 04 91

SEGURIDAD EN INSTALACIONES DE GAS. Orden de 26 03 02

BOCyL 11 04 02

SOBRE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE GAS. ORDEN ICT|61|2003, de 23 de enero

BOCyL 05 02 03

OBLIGATORIEDAD INSTALAR PUERTAS EN CABINAS, Y ALUMBRADO EMERGENCIA EN ASCENSORES. Orden 21 12 98

BOCyL 20 01 99

Corrección de errores a la Orden 21 12 98.

BOCyL 26 04 99

MODIFICACIÓN de la Orden 21 12 98. Según Orden de 16 de Noviembre de 2001.

BOCyL 11 12 01

BOCyL 15 05 91

1.2. COLEGIOS PROFESIONALES
COLEGIOS PROFESIONALES. L 8|1997

BOCyL 10 07 97

REGLAMENTO DE COLEGIOS PROFESIONALES DE CASTILLA Y LEÓN. D 26|2002, de 27 de febrero

BOCyL 27 02 02

2. ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS
BOE 18 08
98

LEY DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS DE CASTILLA Y LEÓN. L 3|1998, de 24 de junio
MODIFICACIÓN L 3|1998, de ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS DE CYL por L 5|2014, de 11 de septiembre

BOCyL 19 09 14

REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS DE CASTILLA Y LEÓN. D 217|2001, de 30 de agosto

BOCyL 04 09

MODIFICACIÓN D 217|2001por L 11|2000, de 28 de diciembre

BOCyL 30 12 00

MODIFICACIÓN L 11|2000 por DECRETO LEGISLATIVO 1|2006, de 25 de mayo

BOCyL 31 05 06

ESTRATEGIA REGIONAL DE ACCESIBILIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. Acuerdo 39|2004

BOCyL 31 03 04
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3. MEDIO AMBIENTE
3.1. MEDIO AMBIENTE
LEY DE PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN. L 4|2015, de 24 de marzo

BOCyL 30 03 15

LEY DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y AUDITORÍAS AMBIENTALES DE CASTILLA Y LEÓN. D 1|2000, de 18 de mayo

BOCyL 27 10 00

Corrección errores D 1| 2000

BOCyL 06 11 00

LEY PREVENCIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA Y LEÓN L 1|2015, de 12 de noviembre

BOCyL 13 11 15

REGLAMENTO ACTIVIDADES CLASIFICADAS. D 159|94, de 14 de julio

BOCyL 20 07 94

MODIFICACIÓN parcial D 159|1994 por D 146|2001, de 17 de mayo
Corrección errores D 146|2001

BOCyL 30 05 01

CONDICIONES ACTIVIDADES CLASIFICADAS, POR SUS NIVELES SONOROS O DE VIBRACIONES. D 3|1995, de 12 de enero

BOCyL 17 01 95

PLAN REGIONAL DE ÁMBITO SECTORIAL «PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS DE CASTILLA Y LEÓN» D 11/2014, de 20 de marzo

BOCyL 24 03 14

LEY DEL RUIDO DE CASTILLA Y LEÓN. L 5|2009, de 4 de junio

BOCyL 09 06 09

Corrección errores L 5|2009

BOCyL 19.06.09

MODIFICACIÓN L 5|2009, de RUIDO DE CASTILLA Y LEÓN por L 7|2014, de 12 de septiembre

BOCyL 19 09 14

MODIFICACIÓN L 5|2009, de RUIDO DE CASTILLA Y LEÓN por L 10|2014, de 22 de diciembre

BOCyL 29 12 14

LEY DE MONTES DE CASTILLA Y LEÓN. L 3|2009, de 6 de abril

BOCyL 16 04 09

MODIFICACIÓN L 3|2009, de MONTES DE CASTILLA Y LEÓN por L 5|2014, de 11 de septiembre

BOCyL 19 09 14

MODIFICACIÓN L 3|2009, de MONTES DE CASTILLA Y LEÓN por L 10|2014, de 22 de diciembre

BOCyL 29 12 14

MODIFICACIÓN L 3|2009, de MONTES DE CASTILLA Y LEÓN por L 4|2015, de 24 de marzo

BOCyL 30 03 15

BOCyL 18 07 01

3.2. EFICIENCIA ENERGÉTICA
PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN EN LA

BOCyL 21 09 11

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. D 55|2011, de 21 de septiembre
MODIFICACIÓN D 55|2011 por D 9|2013, de 28 de febrero

BOCyL 06 03 13

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CERTIFICACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE CASTILLA Y

BOCyL 31 01 12

LEÓN ORDEN EYE|23|2012, de 12 de enero
MODIFICACIÓN ORDEN EYE|23|2012 por ORDEN EYE|362|2013

BOCyL 28 05 13

MODIFICACIÓN ORDEN EYE|23|2012 por ORDEN EYE|1034|2013

BOCyL 24 12 13

4. PATRIMONIO
LEY DE PATRIMONIO DE CASTILLA Y LEÓN. L 12|2002, de 11 de julio

BOCyL 19 07 02

MODIFICACIÓN L 12|2002 del PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN por L 8|2004

BOCyL 23 12 04

PLAN PAHIS 2004 2012, DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE CASTILLA Y LEÓN. Acuerdo 37|2005, de 31 de marzo.

BOCyL 06 04 05

Corrección errores Acuerdo 37|2005

BOCyL 27 04 05

REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN. D 37|2007

BOCyL 25 04 07

5. URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
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LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE CASTILLA Y LEÓN. L 10 1998, de 5 de diciembre

BOCyL 10 12 98

Corrección de errores L 10|1998

BOCyL 18 11 99

MODIFICACIÓN L 10|1998, de ORDENACIÓN DEL TERRITORIO por L 13|2003, de 23 de diciembre

BOCyL 30 12 03

MODIFICACIÓN L 10|1998, de ORDENACIÓN DEL TERRITORIO por L 9|2004, de 28 de diciembre

BOCyL 31 12 04

MODIFICACIÓN L 10|1998, de ORDENACIÓN DEL TERRITORIO por L 13|2005, de 27 de diciembre

BOCyL 29 12 05

MODIFICACIÓN L 10|1998, de ORDENACIÓN DEL TERRITORIO por L 14|2006, de 4 de diciembre

BOCyL 18 12 06

MODIFICACIÓN L 10|1998, de ORDENACIÓN DEL TERRITORIO por L 3|2010, de 26 de marzo

BOCyL 30 03 10

MODIFICACIÓN L 10|1998, de ORDENACIÓN DEL TERRITORIO por L 1|2013, de 28 de febrero

BOCyL 07 03 13

MODIFICACIÓN L 10|1998, de ORDENACIÓN DEL TERRITORIO por L 7|2013, de 27 de septiembre

BOCyL 01 10 13

MODIFICACIÓN L 10|1998, de ORDENACIÓN DEL TERRITORIO por L 7|2014, de 12 de septiembre

BOCyL 19 09
14

LEY DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN. L 5|1999, de 8 de abril

BOCyL 15

MODIFICACIÓN L 5|1999, de URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por L 10|2002, de 10 de julio

BOCyL 12 07 02

MODIFICACIÓN L 5|1999, de URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por L 21|2002, de 27 de diciembre

BOCyL 30 12 02

MODIFICACIÓN L 5|1999, de URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por L 13|2003, de 23 de diciembre

BOCyL 30 12 03

MODIFICACIÓN L 5|1999, de URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por L 13|2005, de 27 de diciembre

BOCyL 29 12 05

MODIFICACIÓN L 5|1999, de URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por L 09|2007, de 27 de diciembre

BOCyL 28 12 07

MODIFICACIÓN L 5|1999, de URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por L 04|2008, de 15 de septiembre

BOCyL 18 09 08

MODIFICACIÓN L 5|1999, de URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por L 17|2008, de 23 de diciembre

BOCyL 29 12 08

MODIFICACIÓN L 5|1999, de URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por L 09|2010, de 30 de agosto

BOCyL 07 09 10

MODIFICACIÓN L 5|1999, de URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por L 19|2010, de 22 de diciembre

BOCyL 23 12 10

MODIFICACIÓN L 5|1999, de URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por L 01|2012, de 28 de febrero

BOCyL 29 02 12

MODIFICACIÓN L 5|1999, de URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por L 7|2014, de 12 de septiembre

BOCyL 19 09
14
BOCyL 10 08 99

04 99

TABLA DE PRECEPTOS DE LOS REGLAMENTOS URBANÍSTICOS APLICABLES a la L 5|1999. D 223|1999
MODIFICACIÓN L 5|1999, de URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por L 4|2015, de 24 de marzo
REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN. D 22|2004 , de 29 de enero

BOCyL 02 02 04

MODIFICACIÓN D 22|2004, REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por D 99|2005, de 22 de diciembre

BOCyL 26 12 05

MODIFICACIÓN D 22|2004, REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por D 68|2006, de 5 de octubre

BOCyL 11 10 06

MODIFICACIÓN D 22|2004, REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por D 6|2008, de 24 de enero

BOCyL 25 01 08

MODIFICACIÓN D 22|2004, REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por D 45 | 2009, de 9 de julio

BOCyL 17 07 09

MODIFICACIÓN D 22|2004, REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN por D 10 | 2013, de 7 de marzo

BOCyL13 03 13

MEDIDAS SOBRE URBANISMO Y SUELO. L 4|2008, de 15 de septiembre

BOCyL 18 09 08

INSTRUCCIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA para la aplicación del REGLAMENTO DE URBANISMO tras la entrada en vigor de

BOCyL 19 09 08

la L 4|2008 ORDEN FOM 1602|2008
ORDENACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA EN CASTILLA Y LEÓN. D82|2008, de 4 de diciembre

BOCyL 10 12 08

INSTRUCCIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA para aplicar en Castilla y León la L8|2007 de Suelo Orden FOM 1083|2007

BOCyL 18 06 07

6. OTROS
APARTAMENTOS TURÍSTICOS EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. D 17|2015, de 26 de febrero

BOCyL 27 02 15

ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DE ALOJAMIENTO HOTELERO. D 65|2015, de 08 de octubre

BOCyL 09 10 15

Corrección de errores D 65|2015

BOCyL 27 10 15

2.3 Prestaciones del edificio
2.3.1 Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE.
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Requisitos
básicos

Según CTE

En
Proyecto

Seguridad
DB-SE

Seguridad
estructural

DB-SE

DB-SI

Seguridad
en caso de
incendio

DB-SI

DB-SU

Seguridad
de
utilización

DB-SU

Habitabilidad
DB-HS

Salubridad

DB-HR

DB-HR

Protección
frente al
ruido

DB-HR

DB-HE

Ahorro de
energía y
aislamiento
térmico

DB-HE

Utilización

Ordenanz
a
urbanístic
a

Accesibilid
ad

Accesibili
dad

Acceso a
los servicios

Infraestruc
turas
Comunes

Funcionalidad

Requisitos
básicos
Seguridad

Prestaciones según el CTE en Proyecto
De tal forma que no se produzcan en el edificio,
o partes del mismo, daños que tengan su origen
o afecten a la cimentación, los soportes, las
vigas, los forjados, los muros de carga u otros
elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecánica y la
estabilidad del edificio.
De tal forma que los ocupantes puedan desalojar
el local en condiciones seguras, se pueda limitar
la extensión del incendio dentro del propio
edificio y de los colindantes y se permita la
actuación de los equipos de extinción y rescate.
De tal forma que el uso normal del local no
suponga riesgo de accidente para las personas.
Higiene, salud y protección del medio ambiente,
de tal forma que se alcancen condiciones
aceptables de salubridad y estanqueidad en el
ambiente interior del edificio y que éste no
deteriore el medio ambiente en su entorno
inmediato, garantizando una adecuada gestión
de toda clase de residuos.
De tal forma que el ruido percibido no ponga en
riesgo la salud de las personas y les permita
realizar satisfactoriamente sus actividades.
De tal forma que se consiga un uso racional de la
energía necesaria para la adecuada utilización
del local.
Cumple con la UNE EN ISO 13370:1999
“Prestaciones térmicas de edificios. Transmisión
de calor por el terreno. Métodos de cálculo”.
Otros aspectos funcionales de los elementos
constructivos o de las instalaciones que permitan
un uso satisfactorio del local
De tal forma que la disposición y las dimensiones
de los espacios y la dotación de las instalaciones
faciliten la adecuada realización de las
funciones previstas en el local.
De tal forma que se permita a las personas con
movilidad y comunicación reducidas el acceso y
la circulación por el local en los términos previstos
en su normativa específica.
De telecomunicación audiovisuales y de
información de acuerdo con lo establecido en su
normativa específica.

Según CTE

DB-SE
DB-SI
DB-SU

Seguridad estructural
Seguridad en caso de
incendio
Seguridad de utilización

En Proyecto

Prestaciones que
superan al CTE en
Proyecto

DB-SE

No se acuerdan

DB-SI

No se acuerdan

DB-SU

No se acuerdan
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Habitabilidad

Funcionalidad

DB-HS
DB-HR
DB-HE

Salubridad
Protección frente al ruido
Ahorro de energía

DB-HR
DB-HR
DB-HE

Utilización

Ordenanza urb. zonal
Reglamento Castilla y
León
Infraestructuras comunes
Telec.

Accesibilidad
Acceso a los servicios

No se acuerdan
No se acuerdan
No se acuerdan
No se acuerdan
No se acuerdan
No se acuerdan

2.4 Limitaciones de uso del local
La nave aún no tiene un uso asignado específico por lo que no son de
aplicación en este proyecto estos requisitos. Cuando se vaya a implantar el uso
definitivo se justificarán convenientemente el cumplimiento de estos requisitos.
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3 CUMPLIMIENTO CTE

3.1 DB –SE

Seguridad Estructural

El objetivo del requisito básico “Seguridad estructural” consiste en asegurar
que la construcción de la nave tiene un comportamiento estructural adecuado
frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante
su construcción y uso previsto (Artículo 10 de la Parte I de CTE).
Para satisfacer este objetivo, se proyectará, fabricará, construirá y mantendrá
de forma que cumpla con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se
establecen en los apartados siguientes.
Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE

Apartado

DB-SE

Procede

SE-1 y SE-2

No procede

Seguridad estructural:

DB-SE-AE

SE-AE

Acciones en la edificación

DB-SE-C

SE-C

Cimentaciones

DB-SE-A

SE-A

Estructuras de acero

DB-SE-F

SE-F

Estructuras de fábrica

DB-SE-M

SE-M

Estructuras de madera

Se han tenido en cuenta, además, las especificaciones de la normativa
siguiente:
Apartado

NCSE
EHE-08

NCSE
EHE

Procede

Norma de construcción sismorresistente
Instrucción de hormigón estructural
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SE 1 y SE 2

Resistencia y estabilidad – Aptitud al servicio

EXIGENCIA BÁSICA SE 1: La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se
generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a
las acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de la
construcción provisional, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias
desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto.
EXIGENCIA BÁSICA SE 2: La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto de la
construcción provisional, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite
a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se
produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles.

1. Análisis estructural y dimensionado
Proceso

- DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO
- ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES
- ANALISIS ESTRUCTURAL
- DIMENSIONADO

Situaciones de
dimensionado

PERSISTENTES
TRANSITORIAS
EXTRAORDINARIAS

Periodo de servicio

50 Años

Método de
comprobación

Estados límites

Definición estado
limite

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

Resistencia y
estabilidad

ESTADO LIMITE ÚLTIMO:
Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de
servicio o por colapso parcial o total de la estructura:
- Perdida de equilibrio.
- Deformación excesiva.
- Transformación estructura en mecanismo.
- Rotura de elementos estructurales o sus uniones.
- Inestabilidad de elementos estructurales.

Aptitud de servicio

ESTADO LIMITE DE SERVICIO
Situación que de ser superada se afecta::
- El nivel de confort y bienestar de los usuarios.
- Correcto funcionamiento del edificio.
- Apariencia de la construcción.

Condiciones normales de uso.
Condiciones aplicables durante un tiempo limitado.
Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto
el mercado provisional.
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2. Acciones
Clasificación de las

1.

PERMANENTES

acciones

Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor
constante (pesos propios) o con variación despreciable: acciones
reológicas.

2.

VARIABLES

Aquellas que pueden actuar o no sobre la construcción: uso y acciones
climáticas.

3.

ACCIDENTALES

Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran
importancia: sismo, incendio, impacto o explosión.

4.

Valores

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

característicos de las
acciones
Datos geométricos de

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

la estructura
Características de los

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la

materiales

justificación del DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE.

Modelo análisis

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez,

estructural

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

3. Verificación de la estabilidad

Ed,dstEd,stb

5.

Ed,dst: Valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras.

6.

Ed,stb: Valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras.

4. Verificación de la resistencia de la estructura

Ed Rd
7.

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

5. Combinación de acciones
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes
coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB.
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4
del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se han considerado 0 o 1 si su acción es favorable o
desfavorable respectivamente.

6. Verificación de la aptitud de servicio
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Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se
cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto.
Flechas

La limitación de flecha activa establecida en general es de 1/400 de la luz.

Desplazamientos
horizontales

El desplome total limite es 1/500 de la altura total.

SE-AE

Acciones
Permanentes
(G):

Acciones en la edificación
Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado, calculados a partir
Peso Propio de la
de su sección bruta y multiplicados por 25 (peso específico del hormigón armado) en
estructura:
pilares, paredes y vigas. En losas macizas será el canto h (cm.) x 25 kN/m².
Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el
Cargas Muertas: pavimento y la tabiquería (aunque esta última podría considerarse una carga variable,
sí su posición o presencia varía a lo largo del tiempo).
Peso propio de
Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.
tabiques
En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos.
pesados y muros El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE.
de cerramiento: Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C.

La sobrecarga
de uso:

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están cubiertos por
los valores indicados.
Las fuerzas sobre los elementos divisorios.
El viento:
Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios situados
en altitudes superiores a 2.000 m. En general, las estructuras habituales de edificación
no son sensibles a los efectos dinámicos del viento y podrán despreciarse estos
efectos en edificios cuya esbeltez máxima (relación altura y anchura del edificio)
sea menor que 6. En los casos especiales de estructuras sensibles al viento será
necesario efectuar un análisis dinámico detallado.
La presión dinámica del viento Qb para Valladolid (Zona A) es de 0,42 kN/m²,
correspondiente a un periodo de retorno de 50 años.
Los coeficientes de presión exterior e interior se consideran según las tablas del Anejo
D.

Las acciones
climáticas:

La temperatura:
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por pilares y
vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de juntas
de dilatación a una distancia máxima de 40 metros, como es el caso.

Acciones
Variables
(Q):

Las acciones
químicas, físicas
y biológicas:

La nieve:
Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se
encuentren en altitudes superiores a las indicadas en la tabla E.2. La provincia de
Valladolid se encuentra en la zona climática de invierno 3, con valores de
sobrecarga de nieve de 0,40 KN/m². Este mismo dato se obtiene en la tabla 3.7, para
la capital de provincia.
Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero
se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere a la
pérdida de acero por unidad de superficie del elemento afectado y por unidad de
tiempo. La velocidad de corrosión depende de parámetros ambientales tales como
la disponibilidad del agente agresivo necesario para que se active el proceso de la
corrosión, la temperatura, la humedad relativa, el viento o la radiación solar, pero
también de las características del acero y del tratamiento de sus superficies, así
como de la geometría de la estructura y de sus detalles constructivos.
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En
cuanto a las estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del DB-SEAE.
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Acciones
accidentales
(A):

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego.
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción
Sismorresistente NCSE-02, no siendo de aplicación en la provincia de Valladolid.
En esta memoria solamente se recogen los impactos de los vehículos en los edificios,
por lo que sólo representan las acciones sobre las estructuras portantes. Los valores
de cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes al impacto de vehículos de hasta 30
kN de peso total son de 50 kN en la dirección paralela a la vía y de 25 kN en la
dirección perpendicular, no actuando simultáneamente.

Cargas gravitatorias por niveles
Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las acciones gravitatorias, así
como las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han considerado para el cálculo de la estructura de este
edificio son las indicadas:

Niveles

Cubierta

Peso propio
del forjado

Cargas
permanentes

Sobrecarga
de Uso

Sobrecarga
de
Tabiquería

Sobrecarga
de Nieve

Carga Total

0,25 kN/m²

0,50KN/m²

1 KN/m²

0 KN/m²

0,50 KN/m²
(no
simultáneo)

1,75 KN/m²

SE-C

Cimentaciones

1. Bases de cálculo
Método de cálculo:

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límites Últimos
(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El
comportamiento de la cimentación se comprueba frente a la capacidad portante
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.

Verificaciones:

Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo
adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma.

Acciones:

Se han considerado las acciones que actúan sobre la construcción soportada según
el documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través
del terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 –
4.5).

2. Estudio geotécnico
Generalidades:

El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las
características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno
donde se ubica la construcción.

Datos estimados

Terreno sin cohesión, nivel freático sin incidencia y no existencia de edificaciones
colindantes.

Tipo de reconocimiento:

Topografía del terreno sensiblemente plana. Atendiendo a un reconocimiento del
terreno y de otro próximo sobre el que se ha realizado un estudio geotécnico, se trata
de un suelo de gravas con matriz abundante de arenas y arcillas de color marrón-rojizo,
con una profundidad estimada de este nivel de 3 m. A partir de los 3 m. de profundidad
afloran arenas, limos y arcillas.
Cota de cimentación
-0,10 m.
Estrato previsto para cimentar
Arenas compactadas
Nivel freático
Desconocido. Estimado > 4,00 m.
Coeficiente de permeabilidad
Ks = 10-4 cm/s
Tensión admisible considerada
0,2 N/mm²
 = 19 kN/m3
Peso especifico del terreno
 = 35º
Angulo de rozamiento interno del

Parámetros geotécnicos
estimados:
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terreno
Coeficiente de empuje en reposo
Valor de empuje al reposo
Coeficiente de Balasto

3. Cimentación
Descripción:

Cimentación de tipo superficial, apoyada sobre el terreno para posibilitar su posterior
desmontaje. Se proyecta con vigas de hormigón prefabricadas formando un anillo y
con costales interiores.
Hormigón armado HA-25 y Acero B500S.

Material adoptado:
Dimensiones y armado:

Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto
armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la
instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo al elemento estructural
considerado.
Antes de depositar las vigas prefabricadas sobre el terreno se realizará una
compactación de la zona afectada para facilitar el apoyo
.

Condiciones de ejecución:

4. Sistema de contenciones
Descripción:

No existen

Material adoptado:

Hormigón armado HA-25 y Acero B500S.

Dimensiones y armado:

Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto
armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la
instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural
considerado.
Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa de
hormigón de regularización de 10 cm. de espesor. Cuando sea necesario, la dirección
facultativa decidirá ejecutar la excavación mediante bataches al objeto de garantizar
la estabilidad de los terrenos y de las cimentaciones de edificaciones colindantes.

Condiciones de ejecución:
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NCSE-02

Norma de construcción sismorresistene

R.D. 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción sismorresistente:
parte general y edificación (NCSR-02)

1. Acción sísmica
Clasificación de la construcción:

Construcción provisional para uso comercial. Construcción de importancia
normal.

Tipo de Estructura:

Pórticos de acero.

Aceleración Sísmica Básica (ab):

ab< 0.04 g, (siendo g la aceleración de la gravedad)

Coeficiente de contribución (K):

K=1

Coeficiente adimensional de riesgo ():

 = 1,0 (en construcciones de normal importancia)

Coeficiente de amplificación del terreno Para ( ab 0,1g), por lo que S = C / 1,25
(S):
Coeficiente de tipo de terreno (C):

Terreno tipo III (C = 1,6)
Suelo granular de compacidad media

Aceleración sísmica de cálculo (Ac):

Ac = S ·  · ab = 0,0512 g

Ámbito de aplicación de la Norma

No es obligatoria la aplicación de la norma NCSE-02 para esta edificación,
pues se trata de una construcción de normal importancia situada en una
zona de aceleración sísmica básica ab inferior a 0,04 g, conforme al artículo
1.2.1. y al Mapa de Peligrosidad de la figura 2.1. de la mencionada norma.
Por ello, no se han evaluado acciones sísmicas, no se han comprobado los
estado límite últimos con las combinaciones de acciones incluyendo las
sísmicas, ni se ha realizado el análisis espectral de la estructura.

Método de cálculo adoptado:
Factor de amortiguamiento:
Periodo de vibración de la estructura:
Número
de
considerados:

modos

de

vibración

Fracción cuasi-permanente de sobrecarga:
Coeficiente
ductilidad:

de

comportamiento

por

Efectos de segundo orden (efecto p∆):
(La estabilidad global de la estructura)

EHE-08

Instrucción de hormigón estructural

R.D. 1247/2008, de 18 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Este apartado es de aplicación únicamente en la cimentación y suelo de edificio
1.

Datos previos
Condicionantes de
partida:

Datos sobre el terreno:

El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa funcional a desarrollar a
petición de la propiedad, sin llegar a conseguir una modulación estructural estricta Se ha
considerado, de acuerdo con la propiedad, una vida nominal de la estructura comprendida
para 50 años según se nos indica en el artículo 5 de la EHE-08.
consultar apartado SE-C.
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2.

Sistema estructural proyectado
Ver Apartados anteriores.

3.

Principios Generales y Método de Los Estados Límites.
Método de cálculo

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Últimos de
la vigente EHE-08, articulo 8, utilizando el Método de Cálculo en Rotura.

Redistribución de esfuerzos

Se realiza una redistribución (incrementos o disminuciones) de esfuerzos que satisfagan las
condiciones de equilibrio entre cargas, esfuerzos y reacciones. Este análisis lineal son
redistribución limitada solamente se podrá utilizar para comprobaciones de Estados
Límites Últimos, según el artículo 19.2.3 de la EHE-08.

Combinación de las
Hipótesis de Cálculo:

Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones
posibles con los coeficientes de mayoración y minoración correspondientes de acuerdo
a los coeficientes de seguridad definidos en el art. 12º de la norma EHE-08 y las
combinaciones de hipótesis básicas definidas en el art 4.2.2º del CTE DB-SE:
Situaciones no sísmicas


j 1

Gj

Gkj   Q1 p1Qk1    Qi  aiQki
i >1

Situaciones sísmicas


j 1





Gj

Gkj   A A E    Qi  aiQki
i 1

siendo:
gj: Coeficiente de mayoración de acciones permanentes (peso propio).
Qj: Coef. demayoración de acciones variables (sobrecarga, viento).
a: Coef. demayoración de acciones sísmicas.

Gkj: Valor característico de las acciones permanentes (peso propio).
Qkj: Valor característico de las acciones variables (sobrecarga, viento).
Ae,k: Valor característico de las acciones sísmicas.

Análisis Estructural.
Dimensionamiento de
secciones

Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecánica
Racional y las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad.
El dimensionamiento de secciones se hace de acuerdo con las indicaciones en la
INSTRUCCIÓN DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08.
El dimensionamiento en estado límite último de agotamiento frente a tensiones normales,
se realiza según los “CALCULOS RELATIVOS A LOS ESTADOS LIMITES ULTIMOS”, indicados en
el capítulo X de la EHE, en el que se pretende limitar que el efecto de las acciones
exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la estructura,
minorando las resistencias de los materiales.
En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio,
agotamiento o rotura, adherencia, anclaje y fatiga (si procede).
Para el dimensionado de las secciones de hormigón armado en estados límites últimos se
emplean el método de la parábola-rectángulo y el diagrama rectangular, con los
diagramas tensión-deformación del hormigón y para cada tipo de acero, de acuerdo
con la normativa vigente (ver apéndice).
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Deformaciones

En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y vibraciones
(si procede) se realiza según los “CALCULOS RELATIVOS A LOS ESTADOS LIMITES DE
SERVICIO”, indicados en el capítulo XI de la EHE-08.
Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tendrán en
cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las
inercias equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma.
Se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, como las condiciones ambientales,
edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales de la práctica
constructiva en la edificación convencional. Por tanto, a partir de estos supuestos se
estiman los coeficientes de flecha pertinentes para la determinación de la flecha activa,
suma de las flechas instantáneas más las diferidas producidas con posterioridad a la
construcción de las tabiquerías
Lím. flecha activa
Lím. flecha activa
Máx. recomendada
L/400
L/400
1cm.
Valores de acuerdo al artículo 50.1 de la EHE-08.
Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (Ie) a partir de la Formula
de Branson. Se considera el módulo de deformación Ec establecido en la EHE-08, art. 39.1.

Cuantías geométricas

4.

Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la Instrucción vigente
EHE-08.

Cálculos en ordenador. Programa de cálculo

Nombre comercial:

la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, se ha
dispuesto de un programa informático de ordenador:
CYPECAD

Empresa

Cype Ingenieros
Avenida Eusebio Sempere nº 5. Alicante.

Descripción del programa
Idealización de la estructura
Simplificaciones efectuadas

El programa realiza el análisis de solicitaciones mediante un cálculo espacial en tres
dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que
definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la
compatibilidad de deformación en todos los nudos, considerando 6 grados de
libertad, y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para
simular el comportamiento rígido del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos
entre nudos del mismo. Por tanto, cada planta sólo podrá girar y desplazarse en su
conjunto (3 grados de libertad).
A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados
de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los
materiales, por tanto, un cálculo en primer orden.
El método de cálculo de los forjados se realiza mediante un cálculo plano en la
hipótesis de viga continua empleando el método matricial de rigidez o de los
desplazamientos, con un análisis en hipótesis elástica.
En el caso de un análisis de solicitaciones en hipótesis plástica el programa, partiendo
del cálculo elástico, considera una redistribución plástica de momentos en la que,
como máximo, se lleguen a igualar los momentos de apoyos y vano, aplicando el
criterio de la Instrucción EHE-08.
No se ha utilizado la reducción de los coeficientes de ponderación, ni por cálculo
riguroso (5%), ni por utilizar un forjado con distintivo de calidad (10%).

5.

Características de los materiales

Los materiales a utilizar en la estructura son los siguientes:
Hormigón Armado.
Hormigón

HA-25/P/25/IIa en Cimentación y HA-25/B/15/IIa en Estructura

Tipo de cemento

CEM I

36
LLANOS & URDIAÍN Arquitectos
C/General Almirante, 8 local. 47003 de Valladolid. Tfno: 983 35 29 14.
e-mail: llanosurdiain@llanosurdiain-arquitectos.com

Proyecto de desmontaje, traslado y montaje de la nave del mercado provisional actualmente ubicado
en la Plaza del Poniente a la parcela en la calle Valle de Arán y reconstrucción del estanque de la
Plaza del Poniente en VALLADOLID
promotor: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

Tamaño máximo de árido

25 o 15 mm.

Máxima relación
agua/cemento

0,60

Mínimo contenido de cemento

275kg/m3

Fck

25 Mpa (N/mm²) = 250 Kg/cm²

Tipo de acero

B 500 S para barras corrugadas y B 500 T para mallas electrosoldadas.

Fyk

500 N/mm² = 5.100 kg/cm²

Acero en Barras
Toda la obra

Cimentación

B-500-S

B-500-S

500

500

Normal

Normal

1.15

1.15

434.78

434.78

Toda la obra

Cimentación

B-500-T

B-500-T

500

500

Designación
Límite Elástico (N/mm2)
Nivel de Control Previsto
Coeficiente de Minoración
Resistencia de cálculo del acero (barras): fyd (N/mm2)

Acero en Mallazos

Designación
Límite Elástico (N/mm2)

6.

Coeficientes de seguridad y niveles de control

El nivel de control de ejecución de acuerdo al Artº 92 de EHE-08 para esta obra es NORMAL. El nivel de control de
materiales es ESTADÍSTICO para el hormigón y NORMAL para el acero de acuerdo con lo indicado en los artículos 86,
87 y sucesivos de la EHE-08.
Hormigón Armado. De acuerdo a los niveles de control previstos, se realizarán los ensayos pertinentes de los
materiales, acero y hormigón según se indica en la norma EHE-08, Cap. XVI CONTROL DE LA CONFORMIDAD DE LOS
PRODUCTO, en los artículos 86, 87 y siguientes.
Los coeficientes de seguridad definidos en el art. 12º de la norma EHE-08 son los siguientes y de aplicación para el
presente proyecto:
Hormigón
Acero

Coeficiente de minoración
Nivel de control

1,50
ESTADISTICO
1,15 y 1,10 para elementos
prefabricados Art. 15.3.1

Coeficiente de minoración
Nivel de control

NORMAL

Coeficiente de mayoración
Ejecución

Cargas Permanentes

1,35

Cargas
variables

Nivel de control

7.

1,50
NORMAL

Durabilidad
Recubrimientos exigidos:

Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil nominal de 3
años, como indica el artículo 5, se ha de verificar todo el Capítulo 7 DURABILIDAD de la
EHE-08.
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8.

Recubrimientos:

A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos, se debe de tener en cuenta la
clase de exposición, el tipo de cemento, resistencia característica del hormigón y al
vida útil de proyecto y aplicar el artículo 37.2.4 recubrimientos y sus sucesivas tablas, y
se considera un Control de Ejecución Normal.
Para elementos estructurales exteriores (ambiente Normal de humedad media, clase IIa)
se proyecta con un recubrimiento nominal de 30 mm.
Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la disposición de separadores
homologados de acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y posición
en el art. 37.2.5 de la EHE-08.

Cantidad mínima de cemento:

Para el ambiente considerado IIa, la cantidad mínima de cemento requerida es
de 275 kg/m3.

Cantidad máxima de cemento:

Para el tamaño de árido previsto de 15-25 mm. la cantidad máxima de cemento
es de 375 kg/m3.

Resistencia mínima
recomendada:

Para ambiente I y IIa la resistencia mínima es de 25 Mpa.

Relación agua / cemento:

para ambiente IIa es 0,60

Ejecución y control
Bases Generales del Control

Control de conformidad de los
productos

Ensayos de control del hormigón

Control del acero y de las
armaduras

Durante la ejecución de las obras, se realizará los controles siguientes:

Control de la conformidad de los productos que se suministren ala obra, de
acuerdo con el Capítulo XVI

Control de la ejecución de la estructura, de acuerdo con el Capítulo XVII.

Mantenimiento según el Capítulo XVIII.
Se aplicará el artículo 84 y sucesivos del Capítulo XVI de la EHE-08. En el caso de
productos que dispongan del marcado CE según la Directiva 89/106/CEE, será
suficiente para comprobar su conformidad la verificación documental de que los
valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE
permiten el cumplimiento de las especificaciones contempladas e el proyecto. En el
caso de productos que no dispongan de marcado CE se aplicara rigurosamente
todo lo indicado en el Capítulo XVI de la EHE-08. Se recomienda que todos los
productos a utilizar en la ejecución de la presente obra tengan el marcado CE.
Se aplicará lo indicado en el artículo 86 de la EHE-08 comprobando la docilidad, la
resistencia y la durabilidad del hormigón.
Para el hormigonado de todos los elementos estructurales se empleará hormigón
fabricado en central, quedando expresamente prohibido el preparado de hormigón
en obra. Se establece la modalidad de Control ESTADÍSTICO, con un número mínimo
de 3 lotes.
El tamaño máximo de los lotes de control de la resistencia para hormigones sin
distintivo de calidad oficialmente reconocido son los siguientes, (según la tabla
86.5.4.1 de la EHE-08)
Elementos o grupos de
Elementos o grupos de
elementos que
elementos que
Macizos
funcionan a flexión
funcionan a
(zapatas
(vigas, forjados de
compresión (pilares,
, etc…)
hormigón, muros de
muros portantes, etc…)
contención, etc…)
Volumen de hormigón
100 m³
100 m³
100 m³
Tiempo de
1
2 semanas
2 semanas
hormigonado
semanas
Superficie construida
500 m²
1.000 m²
Número de plantas
2
2
Si se esta en posesión de un distintivo oficialmente reconocido, se podrá aumentar el
tamaño de los lotes multiplicando los valores de la tabla 86.5.4.1 por cinco o por dos,
en función de que el nivel de garantía para el que se ha efectuado el
reconocimiento sea conforme con el apartado 5.1 o con el apartado 6 del Anejo 19
de la EHE-08.
El control del hormigón pata la fabricación de elementos prefabricados se regirá con
el artículo 86.9 de la EHE-08
Se aplicará todo lo indicado en el artículo 87 y 88 de la EHE-08.
Se establece el control a nivel NORMAL. Los aceros y las armaduras empleados
poseerán de marcado CE. Los resultados del control del acero y la verificación
documental de los valores declarados en los documentos que acompañan al citado
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Control de elementos
prefabricados

Control de la ejecución

9.

marcado CE serán puestos a disposición de la Dirección Facultativa antes de la
puesta en uso de la estructura.
Se aplicará todo lo indicado en el artículo 91 de la EHE-08. la conformidad de los
elementos prefabricados con lo establecido en el proyecto se comprobará durante
su recepción en obra e incluirá la comprobación de la conformidad de su
comportamiento tanto en lo relativo al hormigón, como a las armaduras, así como al
comportamiento del propio elemento prefabricado.
En el caso de productos que dispongan del marcado CE según la Directiva
89/106/CEE, será suficiente para comprobar su conformidad la verificación
documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al
citado marcado CE permiten el cumplimiento de las especificaciones contempladas
e el proyecto. En el caso de productos que no dispongan de marcado CE se
aplicara rigurosamente todo lo indicado en el Capítulo XVI de la EHE-08. Se
recomienda que todos los productos a utilizar en la ejecución de la presente obra
tengan el marcado CE.
Se establece el control a nivel NORMAL, según se indica en el artículo 92 de la EHE08, realizándose todos los controles indicados en dicho artículo y adoptándose los
siguientes coeficientes de mayoración de acciones:
TIPO DE ACCIÓN
PERMANENTE
1,35
PERMANENTE DE VALOR NO CONSTANTE
1,50
VARIABLE
1,50
ACCIDENTAL
1,00
Para el control de ejecución se redactará El Plan de Control de
Ejecución. La programación del control de la ejecución identificará,
entre otros aspectos los siguientes:

Niveles de control.

Lotes de ejecución.

Unidades de inspección.

Frecuencias de comprobación.
Todo se realizará de acuerdo con lo indicado en el art. 92 de la EHE08.

Características técnicas de los forjados de chapa colaborante

Material adoptado:

Las vigas macizas de cimentación se definen por el dimensionamiento y la armadura,
constan de una malla que se dispone en dos capas (superior e inferior) con los detalles de
refuerzo a punzonamiento (en los pilares), con las cuantías y separaciones según se indican
en los planos de los forjados de la estructura. Se ha considerado un peso propio de 2,5
KN/m2. Sobre las mismas se apoya un forjado de chapa colaborante de 10 cm con
armadura superior.

Sistema de unidades
adoptado:

Se indican en los planos de los forjados de las losas macizas de hormigón armado y las
escaleras los detalles de la sección, indicando el espesor total, y la cuantía y separación de
la armadura.

Dimensiones y armado:

Canto Total
Peso propio total

Observaciones:

10 cm.
2,50 kN/m²

Hormigón “in situ”
Acero de refuerzos

HA-25
B500S

El hormigón "in situ" cumplirá las condiciones especificadas en el Art.30 de la Instrucción EHE.
Las armaduras pasivas cumplirán las condiciones especificadas en el Art.31 de la Instrucción
EHE.
En el siguiente cuadro se indican los limites de flecha establecidos para asegurar la
compatibilidad de deformaciones de los distintos elementos estructurales y constructivos.
Límite de la flecha total a
plazo infinito
flecha  L/250 ó L/500+1cm

Límite relativo de la
flecha activa
flecha  L/400

Límite absoluto de la flecha activa
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SE-A

Estructuras de acero

ESTRUCTURA
ESTRUCTURA PRIMARIA DE UNIÓN ARTICULADA
Estructura realizada en acero S275JR armando con diferentes perfiles de chapa
mediante soldadura en taller. Se dispondrán de:
6
pórticos intermedios articulados de 14,10 m de anchura, altura alero 3,30 m y
4,00 m de altura a peto.
2
paredes finales se ejecutarán con perfiles laminados con apoyos diseñados de
tal manera que funcionen como articulaciones.
La estructura primaria se atornilla en obra.
ESTRUCTURA SECUNDARIA
Constituida por correas en acero galvanizado y perfilado en frio tipo Z y C para la
cubierta y las fachadas. Se colocarán atornilladas a la estructura y entre sí solapadas 75 cm
para que funciones como correas continuas.
ARRIOSTRAMIENTOS
Los arriostramientos contra el viento, sirven para proporcionar resistencia y rigidez a la
estructura así como para alinearla. Se colocan tanto en paredes como en cubierta. Serán de
acero de alta resistencia calibrado y zincado, roscadas en los extremos y colocados en forma
de cruz de San Andrés.
Para la realización de los módulos que formarán los puestos, la estructura se ejecutará
con acero S275JR perfilado en caliente, atornillado entre sí y a la estructura principal.
TRATAMIENTO SUPERFICIAL
Consistente en la aplicación en taller de una capa de imprimación anticorrosiva, en
la estructura primaria. La estructura secundaria (correas) será galvanizada.
DB SE.

Se definen todos los parámetros en el apartado de la memoria del cumplimiento del

1. Bases de cálculo
Criterios de verificación
La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado:
Manualmente

Toda la estructura:
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Mediante programa
informático

Parte de la estructura:

I

Toda la estructura

Nombre del programa:
Versión:
Empresa:
Domicilio:

Parte de la estructura:

CYPECAD METAL 3D
2011.e
- Cype Ingenieros.
Avenida Eusebio Sempere nº 5.
Alicante.

Identificar los elementos
de la estructura:
Nombre del programa:
Versión:
Empresa:
Domicilio:

-

Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la estructura en base a los
siguientes estados límites:
Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como son la
estabilidad y la resistencia.
Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento estructural en servicio.

Estado límite último
Estado límite de servicio

Modelado y análisis
El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión suficientemente precisa del
comportamiento de la misma.
Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones constructivas previstas.
Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las deformaciones (efectos de 2º orden)
allí donde no resulten despreciables.
En el análisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción, incluyendo el efecto del apeo
provisional de los forjados cuando así fuere necesario.

la estructura
está
formada por
pilares y
vigas

existen
juntas de
dilatación

separación
máxima
entre juntas
de
dilatación

d>40
metros

no existen
juntas de
dilatación

¿Se han tenido en
cuenta las acciones
térmicas y reológicas
en el cálculo?

si

¿Se han tenido en
cuenta las acciones
térmicas y reológicas
en el cálculo?

si

no

no

► justificar

► justificar

La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se producirán durante el proceso
constructivo.
Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente previstas para la
entrada en servicio del edificio.

Estados límite últimos
La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el estado límite último
de estabilidad, en donde:
siendo:

Ed , dst  Ed , stb

E d , dst el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras.
E d , stb el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras.

y para el estado límite último de resistencia, en donde
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siendo:

Ed el valor de cálculo del efecto de las acciones.

Ed  Rd

Rd el valor de cálculo de la resistencia correspondiente.
Al evaluar

Ed

y

Rd , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con los criterios

establecidos en el Documento Básico.

Estados límite de servicio
Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que:
siendo:

Eser  Clim

Eser

el efecto de las acciones de cálculo;

C lim

Valor límite para el mismo efecto.

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

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

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

Designación
t  16
S235JR
S235J0
S235J2
S275JR
S275J0
S275J2
S355JR
S355J0
S355J2
S355K2
S450J0
(1)

S275JR

Espesor nominal t (mm)
fy (N/mm²)
16 < t  40
40 < t  63

fu (N/mm²)
3  t  100

235

225

215

360

275

265

255

410

355

345

335

470

450

430

410

550

Temperatura del
ensayo Charpy
ºC
20
0
-20
2
0
-20
20
0
-20
-20(1)
0

Se le exige una energía mínima de 40J.
fy tensión de límite elástico del material
fu tensión de rotura

4. Análisis estructural
La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los efectos de las acciones
(esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparación con la correspondiente limitación (resistencias y
flechas y vibraciones admisibles respectivamente). En el contexto del “Documento Básico SE-A. Seguridad
estructural. Estructuras de acero” a la primera fase se la denomina de análisis y a la segunda de dimensionado.
Se realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente plastificaciones de acuerdo a lo indicado en
la norma.
La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderándose para la obtención de los coeficientes de
aprovechamiento y comprobación de secciones, y sin mayorar para las comprobaciones de deformaciones, de
acuerdo con los límites de agotamiento de tensiones y límites de flecha establecidos.
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5. Estados límite últimos
La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente a la resistencia de las
secciones, de las barras y las uniones.
El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en el apartado 3 del
“Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se considera el efecto de endurecimiento
derivado del conformado en frío o de cualquier otra operación.
Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del “Documento Básico SE-A.
Seguridad estructural. Estructuras de acero” para realizar la comprobación de la estructura, en base a los siguientes
criterios de análisis:
a)

b)

Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores de resistencia:
- Resistencia de las secciones a tracción
- Resistencia de las secciones a corte
- Resistencia de las secciones a compresión
- Resistencia de las secciones a flexión
- Interacción de esfuerzos:
- Flexión compuesta sin cortante
- Flexión y cortante
- Flexión, axil y cortante
Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a:
- Tracción
- Compresión
- Flexión
- Interacción de esfuerzos:
- Elementos flectados y traccionados
- Elementos comprimidos y flectados

El cálculo de tensiones se hace mediante el criterio de plastificación de Von Mises.
Las esbelteces límites para los elementos de la sección transversal son las siguientes:

Elementos no rigidizados o con rigidizador de borde: 60

Almas entre elementos:150

Rigidizadores: La del elemento rigidizador.
En relación con el punto anterior, hay que tener en cuenta que para la comprobación de barras sometidas a
compresión se usa la formulación dada en el capítulo V de la norma, en el que también se dice que el límite de
validez de dicha formulación es para elementos de esbeltez inferior a 80. 3.
Se dimensionan las vigas, de acuerdo a la norma correspondiente y al tipo de acero, a flexión simple, ya que no se
considera el axil. Se comprueba el pandeo lateral. Se aplica como criterio del dimensionado los límites de flecha y la
abolladura.
Se comprueba las dimensiones mínimas de los rigidizadores, según se indica en el art. 1.7.4. Se comprueba la
abolladura por tensiones normales y tangenciales.
Se calculan las placas de anclaje en el arranque de pilares metálicos, verificando las tensiones generales y locales
en el acero, hormigón, pernos, punzonamiento y arrancamiento.
En la comprobación de una placa de anclaje, la hipótesis básica asumida es la de placa rígida o hipótesis de
Bernouilli. Esto implica suponer que la placa permanece plana ante los esfuerzos a los que se ve sometida, de forma
que se pueden despreciar sus deformaciones a efectos del reparto de cargas. Para que esto se cumpla, la placa de
anclaje debe ser simétrica y suficientemente rígida (espesor mínimo en función del lado).
Las comprobaciones que se deben efectuar para validar una placa de anclaje se dividen en tres grupos según el
elemento comprobado: hormigón de la cimentación, pernos de anclaje y placa propiamente dicha, con sus
rigidizadores si los hubiera.
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6. Estados límite de servicio
Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la estructura en
cuanto a deformaciones, vibraciones y otros estados límite, está dentro de los límites establecidos en el apartado
“7.1.3. Valores límites” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”.
Límites de deformación de la estructura. Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 de la norma CTE SE, se han verificado en la
estructura las flechas de los distintos elementos.
Según el CTE. Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, pórticos metálicos, se tendrán en cuenta tanto
las deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las inercias equivalentes de acuerdo a lo indicado
en la norma.
Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, como las condiciones
ambientales, edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales de la práctica constructiva en la
edificación convencional:
-Flechas máxima relativas en el plano horizontal:
-Flechas máxima relativas en el plano Vertical:

1/1000
1/750

.-Flechas relativas para el Confort de usuarios (INSTANTÁNEA):

1/350

.-Flechas relativas para la apariencia de la obra (TOTAL):

1/300
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3.2 DB – SI

Seguridad en caso de Incendio

El cumplimiento del Documento Básico de “Seguridad en caso de Incendio” en edificios de
nueva construcción, se acredita mediante el cumplimiento de las 6 exigencias básicas SI.
Por ello, los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las
instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de
seguridad en caso de incendio.
La puesta en funcionamiento de las instalaciones previstas requiere la presentación, ante el
órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora firmado
por un técnico titulado competente de su plantilla (Art. 18 del RIPCI).

La nave se montará en la parcela indicada sin uso específico por lo que no es
de aplicación en este momento este documento básico.

3.3 DB – SUA
Seguridad de Utilización y
Accesibilidad
El objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización y Accesibilidad” consiste en reducir a
límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de la
construcción, como consecuencia de sus características de diseño, construcción y mantenimiento
(Artículo 12 de la Parte I de CTE).
El cumplimiento del Documento Básico de “Seguridad de utilización”, se acredita mediante el
cumplimiento de las 8 exigencias básicas SU y de la Guía de aplicación del CTE DAV-SU (Documento de
Aplicación a edificios de uso residencial Vivienda).
Por ello, los elementos de seguridad y protección, las diversas soluciones constructivas que se
adopten y las instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias
básicas de utilización.

La nave se montará en la parcela indicada sin uso específico por lo que no es
de aplicación en este momento este documento básico.
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3.4 DB – HS

Salubridad

El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en
adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios,
dentro de la construcción y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o
enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio
ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto,
construcción, uso y mantenimiento (Artículo 13 de la Parte I de CTE).
El cumplimiento del Documento Básico de “salubridad”, se acredita mediante el cumplimiento
de las 5 exigencias básicas HS.
Por ello, los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las
instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de
salubridad.

HS 1 Protección frente a la humedad
EXIGENCIA BÁSICA HS 1: Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua
o humedad en el interior de la construcción y en sus cerramientos como consecuencia del agua
procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones,
disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción
de daños.

Datos previos
Según análisis de terrenos próximos no se contempla la presencia de agua a
la cota de cimentación prevista, y en base a esto se ha proyectado, no obstante, si
durante la ejecución de la obra estas condiciones cambiaran se adecuaría la
solución constructiva a las nuevas circunstancias según indicaciones de la D.F.

1.- FACHADAS Y MEDIANERAS DESCUBIERTAS
1.1.- Grado de impermeabilidad
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas se obtiene de la tabla 2.5 de CTE DB HS 1,
en función de la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposición al viento correspondientes
al lugar de ubicación del edificio, según las tablas 2.6 y 2.7 de CTE DB HS 1.
Clase del entorno en el que está situado el edificio: E1(1)
Zona pluviométrica de promedios:

IV(2)

Altura de coronación del edificio sobre el terreno:

5.5 m(3)

Zona eólica:

A(4)

Grado de exposición al viento:

V3(5)

Grado de impermeabilidad:

2(6)
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Notas:
(1) Clase de entorno del edificio E1(Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal).
(2) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3 de DB HS 1 Protección frente a la humedad.
(3) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy
pronunciado, el grado de exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en DB SE-AE.
(4) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE.
(5) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3 de HS1, CTE.
(6) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE.

1.2.- Condiciones de las soluciones constructivas
Cerramiento panel sandwich

R3

Cerramiento con acabado exterior formado por panel sandwich espesor 60 mm con la cara
exterior ondulada para utilizarse indistintamente en montaje horizontal o vertical, compuesta
de dos paramentos en chapa de acero de 0,6 mm de espesor y alma aislante en espuma de
poliuretano 58,8 mm., con junta aislante de neopreno; interiormente se utilizará una chapa
simple de acero galvanizado de 0'6 mm.
Revestimiento exterior:

Sí

Grado de impermeabilidad
alcanzado:

5; El grado de impermeabilidad que ofrece la solución constructiva es
superior al exigido

En el apartado correspondiente a fachadas del DB-HS1, Las condiciones
exigidas a cada solución constructiva en función de la existencia o no de
revestimiento exterior y del grado de impermeabilidad se obtienen en la tabla 2.7.;
todas las soluciones constructivas recogidas en la citada tabla incluyen soluciones C1
o C2, que se corresponden con una hoja de fábrica de mayor o menor espesor. La
concepción del proyecto como un edificio de tipo nave industrial para uso temporal,
es incompatible con las soluciones constructivas que propone el CTE. En su lugar, se
opta por incluir un cerramiento de clase R3 de resistencia muy alta a la filtración
(panel sándwich compuesto por dos hojas metálicas entre las que se interpone un
aislamiento térmico).

2. SUELOS
Presencia de agua

baja

alta

media

Coeficiente de permeabilidad del terreno

KS= 10-04cm/s

Grado de impermeabilidad

1

Tipo de muro

de
flexorresistente

gravedad
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suelo

Tipo de suelo

elevado

Tipo de intervención en el
terreno

sub-base

solera

inyecciones

Condiciones de las soluciones constructivas

placa
sin intervención
V1 suelo elevado

Solución constructiva adoptada (V1):

Forjado mixto colaborante elevado

Forjado mixto colaborante de chapa grecada de acero conformado en frío de
1,25 mm sobre el que se vierte una losa de hormigón de 10 cm. que contiene una malla
de armadura destinada a mitigar la fisuración debida a la retracción. El forjado se
ejecuta mediante losas independientes selladas entre ellas, que posibilitan su posterior
desmontaje.
El forjado se asienta sobre vigas macizas de cimentación de 30 cm. de altura
dejando una cámara entre el suelo elevado y el terreno que se ventilará hacia el exterior
mediante aberturas repartidas al 50% entre las dos paredes laterales, dispuestas
regularmente y al tresbolillo.
La ventilación consistirá en 15 tubos de diámetro 18 cm. (un total de 30) situados
con una separación de 3,00 metros en cada uno de los muros de hormigón prefabricado
de los laterales. Se procederá a su colocación con anterioridad al hormigonado de las
vigas.
Sobre la losa de hormigón se aplicará un acabado en pintura epoxi especial
TOLUE color, 3 manos, con terminación antideslizante.

3.- CUBIERTAS INCLINADAS
3.1.- Condiciones de las soluciones constructivas

Panel sandwich

Cubierta completa formada por panel de 60 mm. de espesor total
conformado con doble chapa de acero de 0.6 mm., perfil nervado tipo de Aceralia
o similar, galvanizado ambas caras, todo ello mediante perfiles anclados a las correas
mediante ganchos o tornillos autorroscantes, según planos se intercalan placas
traslúcidas de policarbonato celular cristal de 30 mm de espesor en la cara exterior
con perfiles adaptadores al panel de cubierta y policarbonato compacto opal, del
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mismo perfil que el techo; interiormente se coloca cerramiento de techos de chapa
simple de acero galvanizado de 0'6 mm. en perfil comercial para luces que figuran
en plano.
Formación de pendientes:
Descripción:

Estructura metálica y panel sandwich

Pendiente:

12.0 % - 6%

Aislante

térmico(1):

Material aislante térmico: Poliuretano
Barrera contra el vapor:

Chapa metálica

Tipo de impermeabilización:
Descripción:

Chapa impermeable

Notas:
(1) Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía.

3.2.- Puntos singulares de las cubiertas inclinadas
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de
continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de
impermeabilización que se emplee.

Cuando el encuentro se produzca en la parte inferior del faldón, debe disponerse un canalón y
realizarse según lo dispuesto en el apartado 2.4.4.2.9 de DB HS 1 Protección frente a la humedad.
Alero:
Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza como máximo del soporte
que conforma el alero.
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.
Limahoyas:
En las 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:
En las 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.
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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:
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 encima de las
piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro y en la superior por debajo
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.
Canalones:
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.
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.

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 (véase la siguiente figura).
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1. Piezas de tejado
2. Elemento de protección del paramento vertical
3. Elemento de protección del canalón

Cuando el canalón esté situado junto a un paramento vertical deben disponerse:
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 (véase la siguiente figura);
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.

HS 2 Recogida y evacuación de residuos
EXIGENCIA BÁSICA HS 2: Se dispondrán espacios y medios para extraer los residuos
ordinarios generados de forma acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se facilite
la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior
gestión.
En lo referente a la Recogida y evacuación de residuos de la sección HS 2 la
demostración de la conformidad con las exigencias básicas se realiza mediante un
estudio específico adoptando criterios análogos a los establecidos en esta sección
del CTE.
La nave se montará en la parcela indicada sin uso específico por lo que no es
de aplicación en este momento este documento básico.
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HS 3 Calidad del aire interior
EXIGENCIA BÁSICA HS 3:
1.

Se dispondrán de medios para que los recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de la construcción, de
forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del
aire viciado por los contaminantes.

2.

Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior y del entorno exterior en fachadas y patios,
la evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá con carácter
general por la cubierta, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y
de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas.

La nave se montará en la parcela indicada sin uso específico por lo que no es
de aplicación en este momento este documento básico.

HS 4 Suministro de agua
EXIGENCIA BÁSICA HS 4:
1.

2.

Se dispondrá de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua
apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento,
sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que
puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del
agua.
Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos
terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes
patógenos.

La nave se montará en la parcela indicada sin uso específico por lo que no es
de aplicación en este momento este documento básico.

HS 5 Evacuación de aguas residuales
EXIGENCIA BÁSICA HS 5: Se dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas
residuales generadas de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las
escorrentías.
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DISPOSICIONES GENERALES
Se utilizarán canalizaciones de PVC, siendo perceptivo que posean control de presión y
resistencia a temperaturas de hasta 80ºC. Las pendientes no serán menores del 1 %.
Los colectores serán de PVC de las mismas características, colgados o enterrados sobre cama
de hormigón de 10 cm del diámetro indicado en planos, con pendiente no menor del 1 %.
Se colocarán arquetas en la red enterrada en los encuentros de colectores y en general en
todos los puntos de la red en los que se puedan producir atascos. La conducción entre
arquetas será de tramos rectos y pendiente uniforme. También se preverán registros en la red
suspendida.
Todas las bajantes de aguas residuales quedarán ventiladas por su extremo superior,
prolongándose al menos 1,30 m sobre la cubierta al ser no transitable, según indica el
apartado 3.3.3 Subsistemas de ventilación de las instalaciones del HS 5 Evacuación de aguas
del CTE.
Se dimensionará la red de aguas residuales por un lado y la de pluviales por otro de forma
separada e independiente.
El cálculo de los diámetros para la red de aguas residuales se realiza con el método de las
Unidades de Descarga, según se indica en el apartado 4.1 Dimensionado de la red de
evacuación de aguas residuales del HS 5 Evacuación de aguas del Código Técnico, y el
cálculo de la red de recogida de aguas pluviales se realizará en función de la intensidad
pluviométrica correspondiente a la zona donde se encuentra ubicada la vivienda, como
indica el apartado 4.2 Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales del HS 5
Evacuación de aguas del Código Técnico.
Se realizará una acometida a la red de saneamiento, de PVC 200 mm.
DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Saneamiento enterrado según planos de la documentación gráfica.
ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN
El esquema de ésta instalación se encuentra en el correspondiente plano de saneamiento.

3.5 DB – HR

Protección frente al ruido

El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los
edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido
pueda producir a los usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, construcción,
uso y mantenimiento.
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Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán de tal forma
que los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas
adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones
de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos.
El Documento Básico “DB HR Protección frente al ruido” especifica parámetros objetivos y
sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección frente al ruido.
Por ello, los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las
instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de
protección frente al ruido.
El articulado de este documento básico fue aprobado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de
octubre(BOE 23-octubre-2007) y posteriormente ha sido modificado por las disposiciones siguientes:
Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre (BOE 20-diciembre2007).

Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto
1371/2007 (BOE 18-octubre-2008).
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril (BOE 23-abril-2009).
Corrección de errores y erratas de la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril (BOE 23 septiembre
-2009).

La nave se montará en la parcela indicada sin uso específico por lo que no es
de aplicación en este momento este documento básico.

3.6 DB – HE

Ahorro de Energía

El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la
energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y
conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. (Artículo 15 de
la Parte I de CTE).
El cumplimiento del Documento Básico de “Ahorro de energía” en edificios de nueva
construcción, se acredita mediante el cumplimiento de las 4 exigencias básicas HE y de la Guía de
aplicación del CTE DAV-HE (Documento de Aplicación a edificios de uso residencial Vivienda). En el
caso de la exigencia básica HE 2, se acredita mediante el cumplimiento del Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
Por ello, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones previstas, no
podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de ahorro de energía.

La nave se montará en la parcela indicada sin uso específico por lo que no es
de aplicación en este momento este documento básico.
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4 ANEXOS A LA MEMORIA
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4.1 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos
de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido:
1- Identificación de los residuos que se van a generar. (según Orden MAM/304/2002).
2- Medidas para la prevención de estos residuos.
3- Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.
4- Pliego de Condiciones.
5- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará
parte del presupuesto del proyecto.

1.

Identificación de Residuos según MAM/304/2002

1.1 Descripción.
Son los residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o
biológicas significativas.
Los residuos inertes no son solubres 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
construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria
sometidas a licencia municipal o no.
Los residuos inertes procederán de:



Excavaciones. Normalmente son tierras limpias que son reutilizadas en rellenos o para regularizar
la topografía del terreno
Escombros de construcción.
Requisitos legales:








Ley 42/75 de 19 de noviembre de Desechos y Residuos sólidos urbanos.
Ley 10/98 de 21 de abril de Residuos.
RD 1481/2001 de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero.
Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2000-2006, 12 de julio de 2001.
Directiva 99/31/CE del Consejo, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos.
Listado de los códigos LER de los residuos de construcción y demolición.
Se garantizará en todo momento:









Comprar la cantidad justa de materias para la construcción, evitando adquisiciones masivas,
que provocan la caducidad de los productos, convirtiéndolos en residuos.
Evitar la quema de residuos de construcción y demolición.
Evitar vertidos incontrolados de residuos de construcción y demolición.
Habilitar una zona para acopiar los residuos inertes, que no estará en:
- Cauces.
- Vaguadas.
- Lugares a menos de 100 m. de las riberas de los ríos.
- Zonas cercanas a bosques o áreas de arbolado.
- Espacios públicos.
Los residuos de construcción y demolición inertes se trasladarán al vertedero, ya que es la
solución ecológicamente más económica.
Antes de evacuar los escombros se verificará que no estén mezclados con otros residuos.
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Reutilizar los residuos de construcción y demolición:
- Las tierras y los materiales pétreos exentos de contaminación en obras de construcción,
restauración, acondicionamiento o relleno.
- Los procedentes de las obras de infraestructura incluidos en el Nivel I, en la restauración
de áreas degradadas por la actividad extractiva de canteras o graveras, utilizando los
planes de restauración.

1.2 Clasificación de residuos de la construcción y demolición
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valoración
y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
01. Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos.
01 01 Hormigón.
01 02 Ladrillos.
01 03 Tejas y materiales cerámicos.
01 06 Mezclas, o fracciones separadas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, que contienen sustancias peligrosas.
01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas a
las especificada en el código
02. Madera Vidrio y Plástico.
02 01 Madera.
02 02 Vidrio.
02 03 Plástico.
02 04 Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o estén
contaminados por ellas.
03. Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados.
03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla.
03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01.
03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados.
04. Metales (incluidas sus aleaciones).
04 01 Cobre, bronce, latón.
04 02 Aluminio.
04 03 Plomo.
04 04 Zinc.
04 05 Hierro y acero.
04 06 Estaño.
04 07 Metales mezclados.
04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas,
04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras
sustancias peligrosas.
04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10.
05. Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje.
05 03 Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas.
05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03.
05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas.
05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05.
05 07 Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas.
05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07.
06. Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto.
06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto.
06 03 Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen,
sustancias peligrosas.
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06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos
17 06 01 y 17 06 03.
06 05 Materiales de construcción que contienen amianto (**)
07. Materiales de construcción a partir de yeso.
07 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con
sustancias peligrosas.
07 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados
en el código 17 08 01.
08. Otros residuos de construcción y demolición.
08 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio.
08 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo,
sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen
PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen
PCB).
08 03 Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos
mezclados) que contienen sustancias peligrosas.
08 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los
especificados en los códigos 170901, 17 09 02 y 17 09 03.
(*) Los residuos que aparecen en la lista señalados con un asterisco (*) se consideran
residuos peligrosos de conformidad con la Directiva 91/689/CEE sobre residuos
peligrosos a cuyas disposiciones estén sujetos.
(**) La consideración de estos residuos como peligrosos, a efectos
exclusivamente de su eliminación mediante depósito en vertedero, no entrará en
vigor hasta que se apruebe la normativa comunitaria en la que se establezcan las
medidas apropiadas para la eliminación de los residuos de materiales de la
construcción que contengan amianto. Mientras tanto, los residuos de construcción no
triturados que contengan amianto podrán eliminarse en vertederos de residuos no
peligrosos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.3.c) del Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero.
1.3 Identificación de residuos de la construcción.
De todos los residuos contemplados en la Orden, los que previsiblemente se generarán
durante el transcurso de esta obra serán los siguientes:
Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos.
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas a las especificadas
en el código
Hormigón < 80 t.
Ladrillos, tejas, cerámicos < 40t.
Madera Vidrio y Plástico.
Madera.: Restos procedentes de encofrados, y recortes de carpintería. < 1t.
Vidrio. Restos. <1t.
Plástico. Restos <0.5t.
Metales (incluidas sus aleaciones).
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. < 2t.
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Tierra y, piedras.
Tierra y piedras procedentes de las excavaciones.
Materiales de construcción a partir de yeso y cementosos.
Materiales de construcción a partir de yeso restos de enlucidos, y morteros.

2.

Medidas para la prevención de estos residuos.

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara
estrategia por parte del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan de Gestión
de Residuos, que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos.
.- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que
se originan son aspectos prioritarios en las obras.
.- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su
valorización.
.- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil
su valorización y gestión en el vertedero
.- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.
.- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su
eventual minimización o reutilización.
.- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales
reutilizados y recicladores más próximos.
.- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una
formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.
.- La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión.
.- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina
claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los
embalajes en que se transportan hasta ella.
.- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de
los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.

3.

Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos
residuos.
.- Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de construcción.
De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:
- Recepción del material bruto..
- Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a vertedero o
gestores autorizados, respectivamente). .
- Stokaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso. .
- Separación de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofás, etc.) para su reciclado. .
- Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado) .
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- Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación. .
- Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas) .
- Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del
reciclado no utilizado.
La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación para llevar
a cabo el proceso descrito. Además, contará con una extensión, lo suficientemente amplia, para
la eliminación de los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos generados en el
proceso, así como los excedentes del reciclado, como más adelante se indicará.
La planta dispondrá de todas las medidas preventivas y correctoras fijadas en el proyecto y en
el Estudio y Declaración de Impacto Ambiental preceptivos:
......-

Sistemas de riego para la eliminación de polvo.
Cercado perimetral completo de las instalaciones.
Pantalla vegetal.
Sistema de depuración de aguas residuales.
Trampas de captura de sedimentos.
Etc..

Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificación
reúnan las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de la
Legislación Vigente.
Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados en
los siguientes:
.- Proceso de recepción del material. .
- Proceso de triaje y de clasificación.
- Proceso de reciclaje .- Proceso de stokaje .
- Proceso de eliminación
Pasamos a continuación a detallar cada uno de ellos:

Proceso de recepción del material.
A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el transporte de material
a la planta así como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a pesaje y control
en la zona de recepción
Proceso de Triaje y clasificación.En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es enviado a
la plaza de stokaje, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso de tierras de
excavación). En los demás casos se procede al vaciado en la plataforma de recepción o descarga,
para su tratamiento.
En la plataforma de descarga se realiza una primera selección de los materiales más voluminosos
y pesados. Asimismo, mediante una cizalla, los materiales más voluminosos, son troceados, a la vez
que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.
Son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y peligrosos, siendo
incorporados a los circuitos de gestión específicos para tales tipos de residuos.
Tras esta primera selección, el material se incorpora a la línea de triaje, en la cual se lleva a cabo
una doble separación. Una primera separación mecánica, mediante un tromel, en el cual se
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separan distintas fracciones: metálicos, maderas, plásticos, papel y cartón, así como fracciones
pétreas de distinta granulometría.
El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual. Los elementos no separados
en esta línea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero controlado. Dicho
vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de
diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son recogidos en
contenedores y almacenados en las zonas de clasificación (trojes y contenedores) para su posterior
reciclado y/o reutilización.
Proceso de reciclaje.
Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, plásticos, cartones etc.,
son reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas especializadas en
cada caso.
En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las instalaciones de
tratamiento de RSU más próximas a la Planta.
Los residuos tóxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto.
Proceso de stokaje.
En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los diferentes
materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente, proceder a la
retirada y reciclaje de los mismos.
Existirán zonas de acopio para las tierras de excavación que sean aptas para su reutilización
como tierras vegetales. Asimismo, existirán zonas de acopio de material reciclado apto para su uso
como áridos, o material de relleno en restauraciones o construcción.
Proceso de eliminación.
El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se depositará en el área de
eliminación, que se ubicará en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre células
independientes realizadas mediante diques que se irán rellenando y restaurando una vez
colmatadas. En la base de cada una de las células se creará un sistema de drenaje en forma de
raspa de pez que desemboca en una balsa, que servirá para realizar los controles de calidad
oportunos.
.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección).
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán
separarse, para facilitar su valorización posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el
total de la obra supere las siguientes cantidades:
Obras iniciadas posteriores a 14 de Agosto de 2.008.
Hormigón

80,00 T

Ladrillos, tejas, cerámicos

40,00 T

Metales

2,00 T

Madera

1,00 T
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Vidrio

1,00 T

Plásticos

0,50 T

Papel y cartón

0,50 T

Medidas empleadas
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 posterior tratamiento en planta

.- 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
x

DESTINO INICIAL

No hay previsión de reutilización en la misma obra o
en emplazamientos externos, simplemente serán
transportados a vertedero autorizado
Reutilización de tierras procedentes de la
excavación
Reutilización de residuos minerales o pétreos en
áridos reciclados o en urbanización
Reutilización de materiales cerámicos

Externo

Reutilización de materiales no pétreos: madera,
vidrio…
Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar)

.- 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
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no
disolventes
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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)

.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ".
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Junta
de Castilla y León para la gestión de residuos no peligrosos, indicándose por parte del poseedor de
los residuos el destino previsto para estos residuos.

4.

Pliego de condiciones
Para el Productor de Residuos. (Artículo 4 RD 105/2008)
.- Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de
residuos”, el cual ha de contener como mínimo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Estimación de los residuos que se van a generar.
Las medidas para la prevención de estos residuos.
Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.
Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc…
Pliego de Condiciones
Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico.

.- En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los
residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros
residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.
.- Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados
adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior
tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años
siguientes.
.- Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el cumplimiento
de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos.
Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (Artículo 5 RD 105/2008)
La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los
mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y
las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.
En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:
.- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide
asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un Gestor de

63
LLANOS & URDIAÍN Arquitectos
C/General Almirante, 8 local. 47003 de Valladolid. Tfno: 983 35 29 14.
e-mail: llanosurdiain@llanosurdiain-arquitectos.com

Proyecto de desmontaje, traslado y montaje de la nave del mercado provisional actualmente ubicado
en la Plaza del Poniente a la parcela en la calle Valle de Arán y reconstrucción del estanque de la
Plaza del Poniente en VALLADOLID
promotor: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que únicamente
ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder
acreditar quien es el Gestor final de estos residuos.
.- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad,
pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.
.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de
higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta
selección hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué valores se ha
de proceder a esta clasificación de forma individualizada.

Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores
conforme al material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por la
Junta de Extremadura, de forma excepcional.
Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos, en su artículo 14, mencionaba
la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta
valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los centros de producción, siempre
que las Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre cada tipo de actividad, en las
que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar
dispensada.
Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final,
un documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos.
.- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y
demás documentación acreditativa.
.- En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas.
.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca
de la manipulación de los residuos de obra.
.- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de
materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.
.- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser
coordinadas debidamente.
.- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar
residuos.
.- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen
en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.
.- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación
de los residuos en la propia obra o en otra.
.- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los
residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos
dentro y fuera de ella.
.- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores
obra conozcan dónde deben depositar los residuos.
.- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes
de optar por usar materiales procedentes de otros solares.
El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y
normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir de
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su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras
nuevas.
Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a:
.- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en
función de las características de los residuos que se depositarán.
.- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada
recipiente. La información debe ser clara y comprensible.
.- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.
.- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para
facilitar la correcta separación de los mismos.
.- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y
resulten contaminados.
.- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza
con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.
.- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de
maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del
suelo.
.- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir
que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.
.- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir,
reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.
.- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que
las apliquen y las compartan con el resto del personal.
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, 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.
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 Junta de Extremadura.
Limpieza de las obras
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros
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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)

x

x

x

x

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 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, con la ubicación y condicionado a lo
que al respecto establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en
acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y
segregados del resto de residuos
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.
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.

x

En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos
y procedimientos para la separación d cada tipo de RCD.

x

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.
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x

x

x

x

x

x

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 que tenga atribuciones para
ello, 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.
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)

5.

Estimación de la cantidad que se generará.
Como se ha justificado anteriormente, el volumen de residuos generados no
supera los límites fijados en el artículo 5.5 del RD 105/2008 por lo que se estima:
Producción total de residuos inertes en la obra:
Densidad media materiales obra 1,00 T/m3:
Producción total de residuos inertes en la obra:
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26,80 m³
1,00 Tn/m3
26,80 Tn
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6.

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

6.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)
Precio gestión en
Planta / Vestedero /
Cantera / Gestor
(€/m³)

Importe (€)

2,50

725,00

0,6092%
0,6092%

RCDs Nivel II
RCDs Naturaleza Pétrea
16,66
10,00
RCDs Naturaleza no Pétrea
4,89
10,00
RCDs Potencialmente peligrosos
5,26
10,00
Presupuesto aconsejado límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

166,56
48,90
52,56

0,1400%
0,0411%
0,0442%
0,2252%

0,00
0,00
476,00

0,0000%
0,0000%
0,4000%

1.469,02

1,2345%

Tipología RCDs

Estimación (m³)

RCDs Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación
290,00
Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €

.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
6.3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquileres, etc…
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

% del presupuesto de
Obra

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)
Estimación de residuos en OBRA NUEVA
Superficie Construida total
Volumen de resíduos (S x 0,10)
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³)
Toneladas de residuos

666,25
66,63
0,50
33,31

Estimación de volumen de tierras procedentes de la
excavación
Presupuesto estimado de la obra
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto

m²
m³
Tn/m³
Tn

290,00 m³
119.000,00 €
2.975,00 €

( entre 1,00 - 2,50 % del PEM)

RCDs Nivel I
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

Tn
Toneladas de cada
tipo de RDC

d
Densidad tipo
(entre 1,5 y 0,5)

V
m³ Volumen de
Residuos

435,00

1,50

290,00

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
Tierras y pétreos procedentes de la excavación
estimados directamente desde los datos de proyecto
RCDs Nivel II
%

Tn

d

V

Densidad tipo
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de
Residuos

% de peso

Toneladas de cada
tipo de RDC

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
2. Madera
3. Metales
4. Papel
5. Plástico
6. Vidrio
7. Yeso
TOTAL estimación

0,050
0,040
0,025
0,003
0,015
0,005
0,002
0,140

1,67
1,33
0,83
0,10
0,50
0,17
0,07
4,66

1,30
0,60
1,50
0,90
0,90
1,50
1,20

1,28
2,22
0,56
0,11
0,56
0,11
0,06
4,89

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
2. Hormigón
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
4. Piedra
TOTAL estimación

0,040
0,120
0,540
0,050
0,750

1,33
4,00
17,99
1,67
24,98

1,50
1,50
1,50
1,50

0,89
2,67
11,99
1,11
16,66

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
2. Potencialmente peligrosos y otros
TOTAL estimación

0,070
0,040
0,110

2,33
1,33
3,66

0,90
0,50

2,59
2,67
5,26

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
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4.2 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud
El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos
previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se
elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes:

a) El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 75 millones de pesetas (450.759,08 €).
PEC = PEM + 6% Gastos Generales + 13% Beneficio Industrial + 21 % IVA =
PEM = Presupuesto de Ejecución Material.

173.124,60 €

b) La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a más de 20 trabajadores
simultáneamente.
Plazo de ejecución previsto =

30

días.

Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente =

5

( En este apartado basta que se de una de las dos circunstancias. El plazo de ejecución de la obra es un dato a fijar por la
propiedad de la obra. A partir del mismo se puede deducir una estimación del número de trabajadores necesario para ejecutar
la obra, pero no así el número de trabajadores que lo harán simultáneamente. Para esta determinación habrá que tener
prevista la planificación de los distintos trabajos, así como su duración. Lo más práctico es obtenerlo por la experiencia de
obras similares. )
c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día ( suma de los días de trabajo del total de los
trabajadores en la obra).
Nº de trabajadores-día =

150

d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1.997
se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
1.2 Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud
Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico deberá precisar:






Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.
La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias.
Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente especificando las
medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial
cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo
en la misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo
II del Real Decreto.)
Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles
trabajos posteriores.

1.3 Datos del proyecto de obra.
Tipo de Obra

: Proyecto de desmontaje, traslado y montaje de la nave del mercado provisional y
reconstrucción del estanque
Situación
: Plaza del Poniente / Calle Valle de Arán
Población
: Valladolid
Promotor
: Servicio de Salud y Consumo. Ayuntamiento de Valladolid.
Proyectista
: José María Llanos Gato y Juan Carlos Urdiaín Laucirica (Autores del proyecto.)
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: A designar por el promotor
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(Cuando intervengan varios proyectistas. Se entiende cuando se encargue el proyecto a varias “empresas proyectistas”
diferenciadas. No será habitual en obras de edificación y menos en obras que solo necesiten Estudio Básico.)

2. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA











Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo.
Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas.
Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual.
Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo.
Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción.
Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994).
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en los títulos
no derogados).

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS
(El redactor del Estudio Básico deberá elegir las fases de obra, los riesgos más frecuentes y las medidas preventivas aplicables
a cada caso.)

3.1. Movimientos de tierras
Riesgos más frecuentes
























Caídas de operarios al mismo nivel
Caídas de operarios al interior de la
excavación
Caídas de objetos sobre operarios
Caídas de materiales transportados
Choques o golpes contra objetos
Atrapamientos y aplastamientos por
partes móviles de maquinaria
Lesiones y/o cortes en manos y pies
Sobreesfuerzos
Ruido, contaminación acústica
Vibraciones
Ambiente pulvígeno
Cuerpos extraños en los ojos
Contactos eléctricos directos e
indirectos
Ambientes pobres en oxigeno
Inhalación de sustancias tóxicas
Ruinas, hundimientos, desplomes en
edificios colindantes.
Condiciones meteorológicas
adversas
Trabajos en zonas húmedas o
mojadas
Problemas de circulación interna de
vehículos y maquinaria.
Desplomes, desprendimientos,
hundimientos del terreno.
Contagios por lugares insalubres
Explosiones e incendios
Derivados acceso al lugar de trabajo

Medidas Preventivas








Talud natural del terreno
Entibaciones
Limpieza de bolos y viseras
Apuntalamientos, apeos.
Achique de aguas.
Barandillas en borde de excavación.
Tableros o planchas en huecos
horizontales.
 Separación tránsito de vehículos y
operarios.
 No permanecer en radio de acción
máquinas.
 Avisadores ópticos y acústicos en
maquinaria.
 Protección partes móviles maquinaria
 Cabinas o pórticos de seguridad.
 No acopiar materiales junto borde
excavación.
 Conservación adecuada vías de
circulación
 Vigilancia edificios colindantes.
 No permanecer bajo frente
excavación
Distancia de seguridad líneas eléctricas














Protecciones Individuales
Casco de seguridad
Botas o calzado de seguridad
Botas de seguridad impermeables
Guantes de lona y piel
Guantes impermeables
Gafas de seguridad
Protectores auditivos
Cinturón de seguridad
Cinturón antivibratorio
Ropa de Trabajo
Traje de agua (impermeable).
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3.2. Cimentación y Estructuras
Riesgos más frecuentes




























Caídas de operarios al mismo nivel
Caídas de operarios a distinto nivel.
Caída de operarios al vacío.
Caída de objetos sobre operarios.
Caídas de materiales transportados.
Choques o golpes contra objetos.
Atrapamientos y aplastamientos.
Atropellos, colisiones, alcances y
vuelcos de camiones.
Lesiones y/o cortes en manos y pies
Sobreesfuerzos
Ruidos, contaminación acústica
Vibraciones
Ambiente pulvígeno
Cuerpos extraños en los ojos
Dermatosis por contacto de
hormigón.
Contactos eléctricos directos e
indirectos.
Inhalación de vapores.
Rotura, hundimiento, caídas de
encofrados y de entibaciones.
Condiciones meteorológicas
adversas.
Trabajos en zonas húmedas o
mojadas.
Desplomes, desprendimientos,
hundimientos del terreno.
Contagios por lugares insalubres.
Explosiones e incendios.
Derivados de medios auxiliares
usados.
Radiaciones y derivados de la
soldadura
Quemaduras en soldadura oxicorte.
Derivados acceso al lugar de trabajo



















Medidas Preventivas
Marquesinas rígidas.
Barandillas.
Pasos o pasarelas.
Redes verticales.
Redes horizontales.
Andamios de seguridad.
Mallazos.
Tableros o planchas en huecos
horizontales.
Escaleras auxiliares adecuadas.
Escalera de acceso peldañeada y
protegida.
Carcasas resguardos de protección
de partes móviles de máquinas.
Mantenimiento adecuado de la
maquinaria.
Cabinas o pórticos de seguridad.
Iluminación natural o artificial
adecuada.
Limpieza de las zonas de trabajo y de
tránsito.
Distancia de seguridad a las líneas
eléctricas.













Protecciones Individuales
Casco de seguridad .
Botas o calzado de seguridad .
Guantes de lona y piel.
Guantes impermeables.
Gafas de seguridad.
Protectores auditivos.
Cinturón de seguridad.
Cinturón antivibratorio.
Ropa de trabajo.
Traje de agua (impermeable).
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3.3. Cubiertas planas, inclinadas, materiales ligeros.
Riesgos más frecuentes






















Caídas de operarios al mismo nivel
Caídas de operarios a distinto nivel.
Caída de operarios al vacío.
Caída de objetos sobre operarios.
Caídas de materiales transportados.
Choques o golpes contra objetos.
Atrapamientos y aplastamientos.
Lesiones y/o cortes en manos y pies
Sobreesfuerzos
Ruidos, contaminación acústica
Vibraciones
Ambiente pulvígeno
Cuerpos extraños en los ojos
Dermatosis por contacto de cemento
y cal..
Contactos eléctricos directos e
indirectos.
Condiciones meteorológicas
adversas.
Trabajos en zonas húmedas o
mojadas
Derivados de medios auxiliares
usados
Quemaduras en
impermeabilizaciones.
Derivados del acceso al lugar de
trabajo.
Derivados de almacenamiento
inadecuado de productos
combustibles.

Medidas Preventivas




























Marquesinas rígidas.
Barandillas.
Pasos o pasarelas.
Redes verticales.
Redes horizontales.
Andamios de seguridad.
Mallazos.
Tableros o planchas en huecos
horizontales.
Escaleras auxiliares adecuadas.
Escalera de acceso peldañeada y

protegida.
Carcasas resguardos de protección
de partes móviles de máquinas.
Plataformas de descarga de material.
Evacuación de escombros.
Limpieza de las zonas de trabajo y de
tránsito.
Habilitar caminos de circulación.
Andamios adecuados.

Protecciones Individuales
Casco de seguridad .
Botas o calzado de seguridad .
Guantes de lona y piel.
Guantes impermeables.
Gafas de seguridad.
Mascarillas con filtro mecánico
Protectores auditivos.
Cinturón de seguridad.
Botas, polainas, mandiles y guantes
de cuero para impermeabilización.
Ropa de trabajo.
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3.4. Albañilería y Cerramientos.
Riesgos más frecuentes




















Caídas de operarios al mismo nivel
Caídas de operarios a distinto nivel.
Caída de operarios al vacío.
Caída de objetos sobre operarios.
Caídas de materiales transportados.
Choques o golpes contra objetos.
Atrapamientos, aplastamientos en
medios de elevación y transporte.
Lesiones y/o cortes en manos.
Lesiones y/o cortes en pies.
Sobreesfuerzos
Ruidos, contaminación acústica
Vibraciones
Ambiente pulvígeno
Cuerpos extraños en los ojos
Dermatosis por contacto de cemento
y cal..
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Derivados medios auxiliares usados
Derivados del acceso al lugar de
trabajo.




















Medidas Preventivas
Marquesinas rígidas.
Barandillas.
Pasos o pasarelas.
Redes verticales.
Redes horizontales.
Andamios de seguridad.
Mallazos.
Tableros o planchas en huecos
horizontales.
Escaleras auxiliares adecuadas.
Escalera de acceso peldañeada y
protegida.
Carcasas resguardos de protección
de partes móviles de máquinas.
Mantenimiento adecuado de la
maquinaria
Plataformas de descarga de material.
Evacuación de escombros.
Iluminación natural o artificial
adecuada
Limpieza de las zonas de trabajo y de
tránsito.
Andamios adecuados.

Protecciones Individuales










Casco de seguridad .
Botas o calzado de seguridad.
Guantes de lona y piel.
Guantes impermeables.
Gafas de seguridad.
Mascarillas con filtro mecánico
Protectores auditivos.
Cinturón de seguridad.
Ropa de trabajo.
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3.5. Terminaciones (alicatados, enfoscados, enlucidos, falsos techos, solados,
pinturas, carpintería, cerrajería, vidriería).
Riesgos más frecuentes




























Caídas de operarios al mismo nivel
Caídas de operarios a distinto nivel.
Caída de operarios al vacío.
Caídas de objetos sobre operarios
Caídas de materiales transportados
Choques o golpes contra objetos
Atrapamientos y aplastamientos
Atropellos, colisiones, alcances,
vuelcos de camiones.
Lesiones y/o cortes en manos
Lesiones y/o cortes en pies
Sobreesfuerzos
Ruido, contaminación acústica
Vibraciones
Ambiente pulvígeno
Cuerpos extraños en los ojos
Dermatosis por contacto cemento y
cal.
Contactos eléctricos directos
Contactos eléctricos indirectos
Ambientes pobres en oxigeno
Inhalación de vapores y gases
Trabajos en zonas húmedas o
mojadas
Explosiones e incendios
Derivados de medios auxiliares
usados
Radiaciones y derivados de
soldadura
Quemaduras
Derivados del acceso al lugar de
trabajo
Derivados del almacenamiento
inadecuado de productos
combustibles

Medidas Preventivas

















Marquesinas rígidas.
Barandillas.
Pasos o pasarelas.
Redes verticales.
Redes horizontales.
Andamios de seguridad.
Mallazos.
Tableros o planchas en huecos
horizontales.
Escaleras auxiliares adecuadas.
Escalera de acceso peldañeada y
protegida.
Carcasas o resguardos de protección
de partes móviles de máquinas.
Mantenimiento adecuado de la
maquinaria
Plataformas de descarga de material.
Evacuación de escombros.
Limpieza de las zonas de trabajo y de
tránsito.
Andamios adecuados.













Protecciones Individuales
Casco de seguridad
Botas o calzado de seguridad
Botas de seguridad impermeables
Guantes de lona y piel
Guantes impermeables
Gafas de seguridad
Protectores auditivos
Cinturón de seguridad
Ropa de trabajo
Pantalla de soldador
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3.6. Instalaciones (electricidad, fontanería, gas, aire acondicionado, calefacción,
ascensores, antenas, pararrayos).
Riesgos más frecuentes
























Caídas de operarios al mismo nivel
Caídas de operarios a distinto nivel.
Caída de operarios al vacío.
Caídas de objetos sobre operarios
Choques o golpes contra objetos
Atrapamientos y aplastamientos
Lesiones y/o cortes en manos
Lesiones y/o cortes en pies
Sobreesfuerzos
Ruido, contaminación acústica
Cuerpos extraños en los ojos
Afecciones en la piel
Contactos eléctricos directos
Contactos eléctricos indirectos
Ambientes pobres en oxigeno
Inhalación de vapores y gases
Trabajos en zonas húmedas o
mojadas
Explosiones e incendios
Derivados de medios auxiliares
usados
Radiaciones y derivados de
soldadura
Quemaduras
Derivados del acceso al lugar de
trabajo
Derivados del almacenamiento
inadecuado de productos
combustibles

Medidas Preventivas

















Marquesinas rígidas.
Barandillas.
Pasos o pasarelas.
Redes verticales.
Redes horizontales.
Andamios de seguridad.
Mallazos.
Tableros o planchas en huecos
horizontales.
Escaleras auxiliares adecuadas.
Escalera de acceso peldañeada y
protegida.
Carcasas o resguardos de protección
de partes móviles de máquinas.
Mantenimiento adecuado de la
maquinaria
Plataformas de descarga de material.
Evacuación de escombros.
Limpieza de las zonas de trabajo y de
tránsito.
Andamios adecuados.













Protecciones Individuales
Casco de seguridad
Botas o calzado de seguridad
Botas de seguridad impermeables
Guantes de lona y piel
Guantes impermeables
Gafas de seguridad
Protectores auditivos
Cinturón de seguridad
Ropa de trabajo
Pantalla de soldador

4. BOTIQUÍN
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de
accidente y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa constructora.

5. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD
En el Presupuesto de Ejecución Material ( PEM ) del proyecto se ha reservado un Capítulo con una
partida alzada de 500 € para Seguridad y Salud.
( El Real Decreto 1627/1.997 establece disposiciones mínimas y entre ellas no figura, para el Estudio Básico la de realizar un Presupuesto
que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación de dicho Estudio.
Aunque no sea obligatorio se recomienda reservar en el Presupuesto del proyecto una partida para Seguridad y Salud, que puede variar
entre el 1 por 100 y el 2 por 100 del PEM, en función del tipo de obra.)
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6. TRABAJOS POSTERIORES
El apartado 3 del Artículo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio Básico se contemplarán también las
previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles
trabajos posteriores.
(El redactor del Estudio Básico deberá elegir para los previsibles trabajos posteriores, los riesgos más frecuentes y las medidas
preventivas aplicables en cada caso.)

Reparación, conservación y mantenimiento
Riesgos más frecuentes
















Medidas Preventivas

Caídas al mismo nivel en suelos
Caídas de altura por huecos
horizontales
Caídas por huecos en cerramientos
Caídas por resbalones
Reacciones químicas por productos
de limpieza y líquidos de maquinaria
Contactos eléctricos por
accionamiento inadvertido y
modificación o deterioro de sistemas
eléctricos.






Andamiajes, escalerillas y demás
dispositivos provisionales adecuados
y seguros.
Anclajes de cinturones fijados a la
pared para la limpieza de ventanas
no accesibles.
Anclajes de cinturones para
reparación de tejados y cubiertas.

Protecciones Individuales






Casco de seguridad
Ropa de trabajo
Cinturones de seguridad y cables de
longitud y resistencia adecuada para
limpiadores de ventanas.
Cinturones de seguridad y resistencia
adecuada para reparar tejados y
cubiertas inclinadas.

Anclajes para poleas para izado de
muebles en mudanzas.

Explosión de combustibles mal
almacenados
Fuego por combustibles, modificación
de elementos de instalación eléctrica
o por acumulación de desechos
peligrosos
Impacto de elementos de la
maquinaria, por desprendimientos de
elementos constructivos, por
deslizamiento de objetos, por roturas
debidas a la presión del viento, por
roturas por exceso de carga
Contactos eléctricos directos e
indirectos
Toxicidad de productos empleados
en la reparación o almacenados en el
edificio.
Vibraciones de origen interno y
externo
Contaminación por ruido
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7. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, cuando en la ejecución
de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos.
(En la introducción del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Artículo 2 se establece que el contratista y el
subcontratista tendrán la consideración de empresario a los efectos previstos en la normativa sobre prevención de riesgos
laborales. Como en las obras de edificación es habitual la existencia de numerosos subcontratistas, será previsible la
existencia del Coordinador en la fase de ejecución.)
La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las responsabilidades.
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que se redactará con
arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y
actualizándose si fuera necesario.

8. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona.
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las siguientes funciones:








Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de manera coherente y
responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto
1627/1.997.
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el
mismo.
Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del Coordinador.

9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un Plan de
Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio
Básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de
medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán
implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico.
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de Seguridad y
Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la
misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra,
pero que siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las
funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de
prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y
de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la
Dirección Facultativa.
(Se recuerda al Arquitecto que el Plan de Seguridad y Salud, único documento operativo, lo tiene que elaborar el contratista.
No será función del Arquitecto, contratado por el promotor, realizar dicho Plan y más teniendo en cuenta que lo tendrá que
aprobar, en su caso, bien como Coordinador en fase de ejecución o bien como Dirección Facultativa.).

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

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre
coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.
4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de
adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud.
5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra.
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a las obligaciones
que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos autónomos por ellos contratados. Además responderán
solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus responsabilidades a los
contratistas y a los subcontratistas.

11. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Los trabajadores autónomos están obligados a:
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, y en particular:







El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
La recogida de materiales peligrosos utilizados.
La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.
3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo
24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de su actuación
coordinada que se hubiera establecido.
4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales.
5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997.
6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997.
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud.
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

12. LIBRO DE INCIDENCIAS
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias
que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya
aprobado el Plan de Seguridad y Salud.
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Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección Facultativa, los
contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención de
las empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones
públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.
(Sólo se podrán hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el cumplimiento del Plan).
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo de veinticuatro horas
una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas
anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores.

13. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud,
advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en
circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en
su caso, de la totalidad de la obra.
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se
realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la
paralización y a los representantes de los trabajadores.

14. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada y comprensible
de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y seguimiento,
será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

15. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN
APLICARSE EN LAS OBRAS
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características
de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

Fdo: El Promotor

Fdo: El Arquitecto
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