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4.1. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 
Junto con la documentación del proyecto se adjunta el Estudio de Seguridad y Salud de las obras de reforma 
y acondicionamiento. 
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4.2. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. 

 

4.2.0. GENERALIDADES. 
 
El Contratista es responsable de realizar los trabajos contratados conforme a las especificaciones 
(geometría, prestaciones, calidad, etc.) contenidas en el proyecto y sus modificaciones aprobadas por la 
Administración. 
 
Las funciones de Control de Calidad de estas obras, serán realizadas por una empresa especializada 
elegida por la PROPIEDAD entre una terna a proponer por el Contratista previo informe de la Dirección 
Facultativa.  
 
La PROPIEDAD se reserva la opción de recusar a todos o parte de los componentes de una terna, en cuyo 
caso el Contratista propondrá las empresas necesarias para completarla.  
 
El Plan de Calidad incluirá los ensayos y verificaciones incluidos en el Proyecto, además de los requeridos 
por la Normativa vigente y los que específicamente solicite la Dirección Facultativa. 
 
El Plan de Calidad deberá remitirse al contratista. Entre otras cosas, identificará claramente los plazos de 
ejecución de los ensayos y las actividades a realizar por este, tales como avisos a la empresa de control, 
certificados, suministro de materiales para ensayos, medios auxiliares, y todos los que se consideren 
necesarios para su realización. 
 
Los requisitos para cumplir por los componentes de la terna son: 
 
- Certificar mediante declaración jurada no participar ni ser participada por sociedades dedicadas a la 

fabricación de materiales o componentes, ni al Contratista de la Obra. 
 
- Acreditar haber realizado trabajos de Control de Calidad de obras similares con referencia al trabajo 

concreto realizado. 
 
- Disponer de un Manual de Garantía de Calidad que defina la organización y funcionamiento de la 

Empresa de Control así como el sistema empleado para asegurar la correcta ejecución de los trabajos 
realizados. 

 
- Acreditar que dispone de un Laboratorio Acreditado (propio o subcontrato) en las Clases HA y SE en las 

proximidades de las obras. 

 

4.2.1. INTRODUCCIÓN. 
 
El presente documento recoge la propuesta del equipo redactor del proyecto para el Control de Calidad y 
Asistencia Técnica del proyecto que nos ocupa 
 
Se pretende establecer una pauta formal a la cual se ajustarían los trabajos de Control de Calidad y 
Asistencia Técnica, siendo su finalidad la realización de pruebas y ensayos, en base a cuyos resultados y 
recomendaciones, la Propiedad y la Dirección Facultativa pueda basar sus decisiones en forma objetiva. 
 
El presente Plan de Control de Calidad ha de tomarse como un documento abierto a cualquier readaptación 
o modificación que la Dirección Facultativa considere oportuno realizar con el fin de conseguir una óptima 
calidad final de obra, por ello antes de empezar los trabajos se deberá presentar el Plan de Control de 
Calidad definitivo de la obra aprobado por la Dirección Facultativa de la misma. 
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4.2.2. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES. 
 
El contratista suministrará las muestras y/o los medios humanos o materiales necesarios para su 
preparación. 
 
Se realizarán ensayos “in situ” y en fábrica a fin de prevenir faltas de calidad de los materiales que puedan 
afectar a la seguridad o durabilidad de la edificación y sus instalaciones.  
 

Podrán admitirse en lugar de los ensayos, certificados de AENOR de cumplimiento con normas de 

estos materiales, si este extremo es comprobado periódicamente en obra por la Empresa de Control 

de Calidad Independiente. 
 
El control de materiales y la frecuencia de los ensayos, podrían verse variados, en función de la aprobación 
del plan de Control de calidad por la Dirección facultativa, así como el promotor. 

 

LADRILLO PERFORADO 

FRECUENCIA NUMERO ENSAYO O TRABAJO 

1 x 2.000m2 1 Características dimensionales S/UNE 67.030/85 

1 x 2.000m2 1 Succión de agua S/UNE 67.031/85. 

1 x 2.000m2 1 Determinación de la absorción de agua S/UNE67.027/85. 

1 x 2.000m2 1 Resistencia compresión S/UNE 67.026/95. 

 

MORTEROS 

FRECUENCIA NUMERO ENSAYO O TRABAJO 

1 x 3.000m2 2 
Determinación de la resistencia a flexotracción y compresión mediante la 
fabricación de tres probetas prismáticas de 4 x 4 x 16 cm., intentando 
tomar uno de cada tipo de los utilizados en la obra, S/UNE 83.821. 

 

PLACA CARTON YESO 

FRECUENCIA NUMERO ENSAYO O TRABAJO 

1 X TIPO 2 Tolerancia dimensional, s/UNE 102035. 

1 X TIPO 2 Masa unitaria, s/UNE 102035. 

1 X TIPO 2 Determinación de la resistencia a flexión, s/UNE 102035. 

1 X TIPO 2 Determinación de la resistencia al impacto, s/UNE 102035. 

1 X TIPO 2 
Comprobación de los sellos de Calidad y características técnicas del 
material 

 

HUMEDAD EN SOPORTE DE SOLADOS 

FRECUENCIA NUMERO ENSAYO O TRABAJO 

1 
Comprobación 

x Tipo de 
solado 

 

3X10PTOS 

Medición de la humedad del mortero de apoyo, mediante el empleo de 
un higrómetro. La medición se hará mediante muestreo aleatorio, 
realizando en cada visita tres mediciones al azar de tres puntos cada 
una. 
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RESBALAICIDAD EN SOLADOS 

FRECUENCIA NUMERO ENSAYO O TRABAJO 

1 X TIPO 4 Ensayo Resbaladicidad in situ 

 
 

4.4.3. ASISTENCIA TÉCNICA DURANTE LA EJECUCIÓN. 
 
Este control tiene por objeto el desarrollo de un conjunto de inspecciones, periódicas, sistemáticas y de 
detalle, realizadas por la Empresa de Control de Calidad Independiente sobre la calidad alcanzada en las 
unidades de obra, limitándose en su función a la toma de datos “in situ”, verificando el cumplimiento de los 
requisitos establecidos y emisión de informes objetivos sobre los procesos en ejecución. El contratista 
dispondrá los medios auxiliares (andamios, ayudas, etc.) necesarios para esta actividad. 
 

4.4.3.1. EN LAS FASES DE ALBAÑILERIA INTERIOR Y ACABADOS. 
 
Con carácter de control cualitativo de las diferentes unidades, independientemente de las de estructura e 
instalaciones ya definidas, se desarrollará un seguimiento sobre los procesos de ejecución con especial 
incidencia en los siguientes parámetros: 
 

- Replanteos. 
- Dosificaciones. 
- Aplomados y planeidad. 
- Espesores. 
- Colocación de aislamientos. 
- Correcto recibido de las carpinterías. 
- Protección de unidades terminadas durante su permanencia en obra. 
- Certificados de garantía y homologación de materiales. 
- Correcta utilización de morteros y adhesivos. 
- Seguimiento de las temperaturas. 
- Sistemas de fijación, etc. 

 
De forma específica, en las visitas a obra se tendrá en cuenta los siguientes apartados: 
 

 FALSOS TECHOS. (PLACAS DE CARTON-YESO). 
 

- Trazado en los muros del nivel del falso techo. 
- Colocación de reglones a nivel, adosados a los muros perimetrales. 
- Colocación y fijación de los rastreles metálicos. 
- Colocación y ajuste de las placas a rompejuntas con auxilio de reglones que permitan su nivelación y 

fijando las estopadas y/o tensando los alambres. 
- Enlucido de las placas con pasta de yeso, ejecución de molduras y fijación de plafones. 
- Protección del elemento durante el endurecido del enlucido y hasta la finalización de la obra frente a 

impactos, rozaduras y/o manchas ocasionadas por otros trabajos. 
 

 GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS CON PASTA DE YESO. 

 
- Limpieza y humectación del paramento a guarnecer, sacando rebabas de mortero, polvo, etc. 
- Colocación de guardavivos metálicos en las aristas (si procede). 
- Formación de rincones y aristas. 
- Colocación de reglones verticales en los extremos del paramento o en las aristas. 
- Tendido de hilo entre reglones. 
- Colocación de tientos y formación de maestras. 
- Extendido de la pasta entre las maestras. 
- Alisado del paramento pasando una regla sobre las maestras para sacar la pasta sobrante. 
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- Protección del guarnecido recién ejecutado frente a temperaturas elevadas y golpes en paramentos y 
aristas. No se realizará el guarnecido con temperatura inferior a 5º C. 

 

 ENFOSCADOS. 
 

- Humectación del paramento a enfoscar, sacando rebabas de mortero, polvo, etc. 
- Formación con mortero de rincones y artistas. 
- Colocación de reglones verticales en los extremos del paramento o en las aristas. 
- Tendido de un hilo entre los reglones. 
- Colocación de tientos y formación de las maestras. 
- Extendido del mortero con la llana o arrojándolo con la paleta entre las maestras. 
- Alisado del paramento parando una regla sobre las maestras para sacar el mortero sobrante. 
- Acabado de la superficie (fratasada o sin fratasar). 
- Protección del enfoscado recién ejecutado frente a la lluvia, heladas y 
- temperaturas elevadas. 

 

 ALICATADO CON PIEZAS CERÁMICAS. 
 

- Limpieza y humectación del paramento a revestir. 
- Colocación de una regla al inicio del alicatado. 
- Replanteo de las losetas en el paramento al inicio del alicatado. 
- Extendido de la pasta adhesiva, con la llana dentada, sobre el paramento. 
- Colocación de las losetas picándolas con el mango de la paleta o palustre, colocando pequeñas cuñas 

de madera en las juntas. 
- Fraguado de la pasta y retirada de las cuñas. 
- Rejuntado con lechada de cemento (coloreando cuando sea preciso). 
- Limpieza del paramento. 
- Protección del alicatado, recién ejecutado, frente a las heladas y temperaturas elevadas. 

 

 TABIQUES DE FÁBRICA. 
 

- Replanteo de acuerdo con el Proyecto. 
- Espesores de hojas. 
- Replanteo de premarcos para huecos de paso, comprobando desplomes y escuadría. 
- Recepción de las partidas de ladrillos a la vista de los resultados en los ensayos realizados y/o 

garantías de calidad con que vengan avalados. 
- Trabados con otros tabiques. 
- Tipo de aparejo. 
- Solución adecuada de los encuentros con elementos estructurales. 
- Encuentro con el forjado superior. 
- Planeidad. 
- Desplome. 
- Fijación del tabique al cerco o premarco: descuadres alabeos. 

 Realización de rozas: distancias, profundidades, rellenos. 
 

 PUERTAS. 
 

- Desplomes y/o deformaciones. 
- Recepción de las puertas prefabricadas, cercos, herrajes de colgar y seguridad, en base a las 

especificaciones del Proyecto y a los resultados de los ensayos y/o certificados con que vengan 
avalados los productos. 

- Holgura de hoja a cerco. 
- Holgura de hoja a pavimento. 
- Número de pernios o bisagras instalados. 
- Correspondencia del mecanismo instalado con el previsto en Proyecto. 
- Comprobación de los acabados: lacados, barnizados o pintados. 
- Comprobación del correcto funcionamiento de los mecanismos de apertura y cierre. 
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 TABIQUERÍA MODULAR. 
 

- Recepción de placas, aislamiento mineral y perfilería, verificando los certificados de calidad expedidos 
por el fabricante. 

- Replanteo de acuerdo con el proyecto. 
- Control dimensional de la estructura portante (Tipo de perfil y distancia entre ellos). 
- Fijaciones de la estructura portante (tornillería). 
- Colocación del aislamiento mineral. 
- Colocación de elementos de aislamiento acústico. 
- Trazado y fijación de canalizaciones ocultas. 
- Colocación y fijación de las placas según especificaciones del fabricante. 
- Encintado y tratamiento de juntas según especificaciones del fabricante. 
- Planeidad superficial de los paramentos terminados. 
- Perforaciones para cajas de mecanismos. 
- Ausencia de puentes acústicos. 
- Colocación de precercos. 
- Recercados y remate de huecos. 

 

  SOLADOS. 
 

- Recepción del material. 
- Cama de arena. 
- Mortero de agarre. 
- Replanteo y despiece. 
- Colocación de las piezas. 
- Alineación y continuidad de las juntas. 
- Planeidad. 
- Preparación del soporte. 
- Examen de capas. 
- Juntas. 
- Planeidad, nivelación. 
- Dosificación de materiales y pastas de agarre. 
- Idoneidad de adhesivos y materiales especiales, cementos cola, etc. 

 

  PINTURAS. 
 

- Condiciones del soporte. 
- Recepción de los materiales a la vista de los ensayos y/o las garantías de calidad con que vengan 

avalados 
- Realización de una mano de fondo. 
- Emplastecido de faltas, repasadas con una mano de fondo. 
- Aplicación de manos de acabado de espesor previsto en Proyecto. 
- Existencia de desconchados, cuarteamientos, bolsas o falta de uniformidad. 
- Comprobar que el color es el mismo que el especificado. 

 
El control será realizado por un técnico competente adscrito a la obra, que contará en todo momento con la 
asesoría técnica del departamento de construcción de la empresa de control. Todo este seguimiento estará 
completado con la ejecución de partes de inspección periódicos convenientemente documentados. 
 
El número de visitas estimadas, para el control de ejecución de albañilería y acabados es establecerá en 
función del volumen y ritmo de la obra, estimándose una visita semanal. 
 

4.4.3.2. EN LAS FASE DE INSTALACIONES. 

 
Estas pruebas tienen por objeto verificar que las instalaciones cumplen con las hipótesis de cálculo 
establecidas en el Proyecto y funcionan adecuadamente al fin para el que han sido diseñadas. 
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El desarrollo de estas pruebas que efectuará el instalador se realizarán bajo la inspección activa de la 
Empresa de Control de Calidad Independiente que las supervisará, programará e informará y procederá a la 
realización de medidas de contraste. 
 
Las inspecciones afectarían a aquellas unidades que condicionen, al igual que hemos señalado en otras 
fases, a la funcionalidad, como serán las instalaciones. 
 
Con carácter general en esta fase de control, se llevarían a cabo las siguientes actuaciones: 
 

- Comprobación dimensional de redes y canalizaciones. 
- Comprobación de los sistemas de soportación de los equipos y las distintas canalizaciones. 
- Comprobación de los aspectos generales de la calidad del montaje de las 
- instalaciones. 
- Supervisión de las pruebas parciales de presión y estanqueidad de las distintas canalizaciones de 

agua. Estas pruebas deben ser realizadas por los propios instaladores siguiendo las indicaciones de 
un laboratorio homologado. 

 
Con carácter particular, se comprobarían los siguientes aspectos en relación con las distintas instalaciones: 

 

FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 

 
Los controles se realizarán, fundamentalmente, en base a la siguiente normativa: 
 

- Código Técnico de la Edificación: CTE-HE (Ahorro de Energía), CTE-HS (Salubridad) 
- RITE 
- Normas Tecnológicas de la Edificación. 
- Normas UNE de aplicación. 

 
Se comprobarían los siguientes puntos: 
 

 FONTANERIA. 
 

- Verificación de las características, el trazado, los diámetros y los sistemas de soporte de las 
redes de tuberías. 

- Se comprobará que estén previstas las llaves de corte suficientes y adecuadas para optimizar el 
funcionamiento de la instalación. 

- Identificación de las características del grupo de presión. Presión y caudal. 
- Comprobación de las características de materiales y presiones nominales de los elementos: 

tuberías, válvulas y accesorios. 
 

 AGUA CALIENTE SANITARIA 
 

- Identificación de las características de los acumuladores de ACS. 
- Identificación de las características de los intercambiadores de calor. 
- Comprobación sistema anti-legionela conforme UNE 100030. 
- Número y ubicación de puntos de consumo. 
- Número y ubicación de llaves de corte. 
- Supervisión de las pruebas parciales de presión en las redes de tuberías antes del montaje de 

grifería. 
 

CLIMATIZACIÓN 
 
Los controles se realizarán en base a la siguiente normativa: 
 

- Reglamento e Instrucciones Técnicas de las instalaciones de calefacción, climatización y agua 
caliente sanitaria. IT.IC y RITE 

- Código Técnico de la Edificación, Ahorro de Energía, CTE-HE. 
- Reglamento sobre utilización de productos petrolíferos en calefacción y otros usos no industriales. 
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- Reglamento e Instrucciones Técnicas complementarias de los aparatos a presión. 
- Normas Tecnológicas de la Edificación. 
- Reglamento de seguridad para las instalaciones frigoríficas. 
- Normas UNE de aplicación. 

 
Las comprobaciones que se realizarán serían las siguientes: 
 

- Verificación de las características, el trazado, los diámetros y sistemas de soportación para las redes 
de tuberías. 
 

INSTALACIÓN DE SEGURIDAD, VOZ/DATOS 
 
Las comprobaciones a realizar serán las siguientes: 
 

- Planteamiento general de la instalación, identificando el número de circuitos y su adecuación al 
proyecto. 

- Tipo de conductor de empleado, categoría y número de pares. 
- Sección de los conductores. 
- Aislamiento de los conductores. 
- Utilización de colores normalizados. 
- Cajas de derivación. 
- Características de los detectores, cámaras y resto de periféricos a instalar. 
- Ejecución de los cuadros de mando. 
- Separación de las canalizaciones de señal débil de canalizaciones eléctricas. 
- Identificación de equipos y componentes. 

 
El control será realizado por un técnico competente adscrito a la obra, que contará en todo momento con la 
asesoría técnica del departamento de construcción de la empresa de control. Todo este seguimiento estará 
completado con la ejecución de partes de inspección periódicos convenientemente documentados. 
 
El número de visitas estimadas, para el control de ejecución de instalaciones es establecerá en función del 
volumen y ritmo de la obra, estimándose una visita semanal o cada 500m2 de cada unidad representativa 
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4.2.4. ASISTENCIA PARA PRUEBAS FINALES DE SERVICIO EN OBRA. 

 

4.2.4.1. PRUEBAS DE ACÚSTICA. 
 
UNIDADES DE OBRA SOMETIDAS A CONTROL 

 
- Mediciones de aislamiento acústico a ruido aéreo de fachadas. 
- Mediciones de aislamiento acústico a ruido aéreo de cerramientos entre dependencias. 
- Mediciones de aislamiento acústico a ruido de impacto de suelo entre dependencias. 
- Mediciones de niveles de inmisión de ruido en dependencias debido a instalaciones o zonas comunes. 

 
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD 
 
Se realizarán mediciones “in situ” sobre los cerramientos y las instalaciones del edificio susceptibles de 
condicionar la calidad acústica del edificio y del ambiente exterior, comparando los resultados con los 
valores exigidos por la normativa sectorial vigente. 
 
Los trabajos se realizarán por jornadas, que incluirán un mínimo de 5 mediciones. 
 
La empresa de control solicitará la siguiente documentación: 
 

- Características de los distintos equipos y componentes instalados. 
- Composición del paramento a medir, indicando todas y cada una de las características técnicas de los 

materiales que se han utilizado en la realización del citado elemento objeto de medición, si las hubiere. 
- Certificación de aislamiento acústico del paramento objeto de la medición (si lo hubiere). 
- Planos a escala adecuada de tanto la sala receptora como de la emisora o la situación de la 

instalación. 
 

4.2.4.2. PRUEBAS DE SERVICIO DE INSTALACIONES. 
 
Como complemento de las inspecciones a las que se refiere el apartado precedente, una vez terminadas las 
instalaciones, la empresa de control supervisaría mediante un técnico titulado, la realización de las pruebas 
de funcionamiento de las mismas. 
 
Previamente a la realización de las pruebas finales de servicio, a realizar bajo la supervisión de la empresa 
de control, las diferentes empresas instaladoras deberán haber realizado las pruebas reglamentarias en sus 
instalaciones, y comprobado el funcionamiento satisfactorio de las mismas. 
 
Las pruebas de servicio de las instalaciones son un medio para evaluar su comportamiento y proceder a su 
recepción, analizando si se encuentran en condiciones adecuadas para su utilización desde el punto de vista 
de funcionalidad, seguridad y salubridad. 
 
Las pruebas se realizarán siempre en presencia del instalador correspondiente, y en caso de que sea 
necesario manipular alguna parte de la instalación, será siempre el instalador el que realice estas 
operaciones. Es imprescindible la disponibilidad del instalador para la realización de las pruebas de servicio, 
por dos motivos fundamentales: El instalador es el mayor conocedor de la instalación en cuanto al trazado 
de redes, localización de equipos y detalles de ejecución. 
 
En tanto la instalación no haya sido recepcionada, no debe ser manipulada por otras personas ajenas al 
propio organizador del montador, por la responsabilidad que ello implica. 
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4.2.5. INFORMES. 
 
Informe de Inspección y pruebas. 
 

La Empresa de Control de Calidad Independiente mantendrá un dossier actualizado, indicando los 

controles desarrollados y las anomalías observadas, proponiendo soluciones alternativas y en 

aquellos casos en que la anomalía observada tenga singular importancia se comunicará 

inmediatamente a la obra y a la Dirección Facultativa por la vía más rápida posible. 
 
Para cada instalación puesta en funcionamiento y desarrolladas las pruebas, se detallarán las pruebas 
efectuadas, los resultados obtenidos y su comparación con las especificaciones del Proyecto y Normativa 
aplicable, indicando las anomalías observadas y las recomendaciones para subsanarlas. El contenido de 
este dossier será como mínimo el siguiente: 
 
 -  Documento de referencia. 
 -  Controles realizados, parámetros obtenidos. 
 -  Desviaciones encontradas. 
 -  Conclusiones, observaciones y recomendaciones. 
 
Informes resúmenes de seguimiento. 
 

Mensualmente la Empresa de Control de Calidad Independiente realizará un informe escrito, que 

deberá remitir a la Dirección Facultativa de la Obra y al Contratista. 
 

-  Grado de cumplimiento del Plan de Calidad, en los aspectos técnicos y económicos.      
-  Desviaciones encontradas y su situación a origen. 
-  Incidencias. 

 

 

4.2.6. DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA. 
 
Al finalizar la obra el contratista preparará la Documentación final, que deberá estar aprobada por la 
Dirección Facultativa (previo informe de la Empresa de Control de Calidad Independiente) en el momento de 
la recepción. 
 
El contenido de la documentación final de obra o dossier final será el siguiente: 
 
 - Memoria del Proyecto incluyendo modificaciones aprobadas. 

-  Planos de obra realmente ejecutada con el mismo nivel de detalle, como mínimo, que el Proyecto 
Principal. Se incluirá la documentación (desarrollo de instalaciones y estructuras, etc) generada por el 
contratista. 

-  Proyectos de legalización, permisos, boletines, contratos y servicios de las compañías 
suministradoras, que acrediten que se encuentran legalizadas las instalaciones que así lo requieran, 
para que las obras puedan ser entregadas en perfectas condiciones de uso y funcionamiento. 

-  Fichas de características técnicas y manuales de uso, mantenimiento de sistemas y máquinas 
instaladas. 

-  Informe final del Control de Calidad de la obra civil e instalaciones incluyendo, revisión de proyectos, 
ensayos de materiales, inspección y pruebas finales de las instalaciones. 

 
El contratista entregará cuatro copias (papel y soporte magnético) de la documentación final aprobada.    
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4.2.7. VALORACIÓN ECONÓMICA. 

 

DESIGNACION UNIDADES PRECIO (€) IMPORTE (€) 

 

CONTROL DE EJEUCCION 

    

Control de Ejecución de Albañilería y Acabados 2 450,00 € 900,00 € 

Control de Ejecución de la Estructura 0 850,00 € 0,00 € 

Control de Ejecución de Instalaciones 4 450,00 € 1.800,00 € 

 

PRUEBAS FINALES DE SERVICIO EN OBRA 

    

Estanqueidad del Conjunto Fachada Carpintería 0 0,00 € 0,00 € 

Pruebas de Acústica 1 1.100,00 € 1.100,00 € 

Pruebas finales de Instalaciones 1 1.000,00 € 1.000,00 € 

 

PRUEBAS FINALES DE SERVICIO EN OBRA 

    

Placas Cartón Yeso 1 450,00 € 450,00 € 

Humedad en Soportes 2 235,00 € 470,00 € 

Resbaladicidad 1 120,00 € 120,00 € 

 

El montante total del Plan de Control de Calidad Propuesto Asciende a la cantidad de: 5.840,00 € 
 

Madrid, Enero de 2017 

 
Julián Arranz Ayuso 
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4.3. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION. 
 
De acuerdo con el RD 105/2008, por la que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición, se presenta el presente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición. 

 
Al estudio de gestión de residuos que figura a continuación debe otorgársele el carácter de orientativo, toda 
vez que en el momento de su redacción no se dispone de los datos mínimos necesarios respecto de los 
materiales y sistemas constructivos a utilizar en obra".  
 
Con el fin de delimitar la responsabilidad del redactor del "Estudio de gestión de residuos", al inicio de la obra 
se debe requerir al constructor para que redacte el Plan de gestión de residuos a que hace referencia el R.D. 
105/2008 sobre la base de la realidad de la obra. 
 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS.  

 

Clasificación y descripción de los residuos. 

 
A efectos del Real Decreto se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD). 
 

RCDs de Nivel I. 
 
Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o supramunicipal 
contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, 
siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso 
de dichas obras.  
 
Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 
excavación. 

 

RCDs de Nivel II. 
 
 Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la 
demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.  
 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas.  
 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra 
manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de 
forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana.  
 
Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de 
obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 
 
Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la 
Orden MAM/304/2002.  
 
No se consideraran incluidos en el computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean 
considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
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RCDs Nivel I 

   

 1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 

 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

 17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 

 17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

   

RCDs Nivel II 

   

 RCD: Naturaleza no pétrea 

    

 1. Asfalto  

 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 

 2. Madera  

x 17 02 01  Madera 

 3. Metales  

 17 04 01 Cobre, bronce, latón 

 17 04 02 Aluminio 

 17 04 04 Zinc 

x 17 04 05 Hierro y Acero 

 17 04 06 Estaño 

x 17 04 07 Metales mezclados 

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

 4. Papel  

x 20 01 01 Papel 

 5. Plástico  

x 17 02 03 Plástico 

 6. Vidrio  

x 17 02 02 Vidrio 

 7. Yeso  

x 
17 08 02 Materiales de construcción a base de yeso distintos de los especificados en el código 17 

08 01 

   

 RCD: Naturaleza pétrea 

    

 1. Arena Grava y otros áridos 

 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

   

 2. Hormigón   

x 17 01 01 Hormigón 

   

 3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos  

x 17 01 02 Ladrillos 

x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

x 
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 17 01 06. 
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 4. Piedra   

 
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 

03 

   

 RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

    

 1. Basuras   

 
20 02 01 Residuos biodegradables 

x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

   

 2. Potencialmente peligrosos y otros 

 17 01 06 
Mezcla o fracciones separadas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos que 
contienen sustancias peligrosas 

x 
17 02 04 

Vidrio , plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminadas por 
ellas 

 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

 
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

 17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SPs 

 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

 17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 

 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 

 17 08 01 Materiales de construcción a base de yeso contaminados con SPs 

 17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 

 17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 

 
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los mezclados) que contienen SP's 

 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 

 17 05 03 Tierras y piedras que contienen Sustancias peligrosas 

 17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

 17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

x 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos, ropas de trabajo,…) 

 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica) y lubricantes 

 16 01 07 Filtros de aceite 

x 20 01 21 Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio 

x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas (excepto 16 06 03) 

x 16 06 03 Pilas botón 

 
15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado 

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices que contienen disolventes orgánicos u otras SPs 

x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 

x 15 01 11 Aerosoles vacios 

 16 06 01 Baterías de plomo 

 13 07 03 Hidrocarburos con agua 

 
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 

  
Negro: previstos 

Azul: potencialmente 
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2. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD QUE SE GENERARÁ (EN TN Y M3). 
 
Las cantidades de residuos a generar se estiman partiendo de la afirmación estadística de altura máxima de 
mezcla de residuos por m² construido de  10 cm., con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³, es 
decir con una densidad media para RCDs de 1,1 Tn/m³. 
 

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) 

     Estimación de residuos en OBRA NUEVA         

  
   

  

Superficie Construida total 645,00  m² EDIFICACION 0% 

Volumen de residuos (S x 0,10) + V. Demolicion 306,18  m³ URBANIZACION 0% 

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,00 Tn/m³ DERRIBO 60% 

Toneladas de residuos 306,18  Tn REFORMA 40% 

ZONA Madrid 
 

OTROS 0% 

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación 0,00  m³ Distancia Tierras <10 Km 

Presupuesto estimado de la obra 485.000,00 € Distancia Gestor > 20 Km 

Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 0,00 € ( entre 1,00 - 2,50 % del PEM) 

 
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra se realiza por  tipologías de residuo: 
 

Tierras y pétreos de la excavavión. Excedentes de la excavación y los movimientos de tierras de la obra, 
cuya medición contempla el propio proyecto. 
 

Madera. La madera es fácilmente reciclable y su valor en costes de gestión es significativamente menor al 
del residuo genérico. Dependiendo de las técnicas y los materiales utilizados para el encofrado, la madera 
puede convertirse en un residuo muy importante en fases iniciales de la obra. En cualquier caso se ha 
demostrado que siempre se mantiene un flujo importante prácticamente hasta la fase de acabados. 
 

Metales. A no ser que se identifique una partida muy significativa de un tipo específico de metal, todos los 
materiales de este grupo se gestionan a la vez. Aquí entran restos de barras de acero corrugado, restos de 
perfiles de aluminio de las divisiones de yeso laminado, tramos sobrantes de tuberías, etc… Este residuo es 
de fácil separación. 
 

Papel y Cartón. Este tipo de residuo es muy habitual como embalaje y acostumbra a ser muy significativo 
en fases de instalaciones y acabados. 
 

Plásticos. El plástico de embalaje puede generar un volumen importante de residuo en las obras de 
construcción. 
 

Vidrio. En función del índice de acristalamiento de los edificios puede ser significativo. 
 

Hormigón. Principalmente se genera por mermas durante la fase de cimentación y estructuras, durante las 
cuales el uso del hormigón es fundamental.  
 

Ladrillos, azulejos y otros productos cerámicos. Materiales pétreos distintos de los hormigones. Durante 
fases posteriores a estructura, las mermas derivadas del terrazo, ladrillos,  también se incluirían en este 
grupo. 
 

RCDs mezclados. Definimos como “RCD,s mezclados” el residuo no valorizable que se genera dentro de la 
obra. Este grupo engloba todos aquellos restos no incluidos en los grupos anteriores y que, por consiguiente, 
no disponen de una empresa valorizadora dentro de la zona de influencia de la obra. Es importante destacar 
que, aunque el Real Decreto lo estipule, no se separarán aquellos tipos de RCDs que no tengan una salida 
en el mercado de reciclados, puesto que de no ser así, al salir de la obra acabarían en un vertedero. 
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Otros. Aunque el Real Decreto de referencia para la elaboración de este Estudio de Gestión de Residuos 
regula los Residuos de Construcción y Demolición, el Estudio de Gestión de Residuos presentado contempla 
igualmente las medidas para segregar y posteriormente gestionar otros residuos en la obra: residuos 
peligrosos y residuos municipales (los comunmente denominados RSU´s). 
 
En base a todo lo anterior, para la obra en estudio se estiman los siguientes pesos y volúmenes de 
generación en función de las tipologías de residuos anteriores: 
 

RCDs Nivel I     

    Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC 
  

Toneladas de 
cada tipo de 
RDC 

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

m³ Volumen 
de Residuos 

TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN       

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de 
proyecto   

0,00 1,00 0,00 

     RCDs Nivel II     

  % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC 
% de peso 

Toneladas 
de cada tipo 
de RDC 

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

m³ Volumen 
de 
Residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea         

1. Asfalto 0,050 15,31 1,30 11,78 

2. Madera 0,040 12,25 0,60 20,41 

3. Metales 0,025 7,65 1,50 5,10 

4. Papel 0,003 0,92 0,90 1,02 

5. Plástico 0,015 4,59 0,90 5,10 

6. Vidrio 0,005 1,53 1,50 1,02 

7. Yeso 0,002 0,61 1,20 0,51 

TOTAL estimación  0,140 42,87   44,95 

  
   

  

RCD: Naturaleza pétrea         

1. Arena Grava y otros áridos 0,040 12,25 1,50 8,16 

2. Hormigón 0,120 36,74 1,50 24,49 

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 165,34 1,50 110,22 

4. Piedra 0,050 15,31 1,50 10,21 

TOTAL estimación  0,750 229,64   153,09 

  
   

  

RCD: Potencialmente peligrosos y otros         

1. Basuras 0,070 21,43 0,90 23,81 

2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 12,25 0,50 24,49 

TOTAL estimación  0,110 33,68   48,31 

 
Una vez establecidos los volúmenes de los diferentes tipos de residuos que se generarán, se procederá a 
investigar dentro de la zona de influencia de la obra cuáles son los gestores y valorizadores más 
competitivos. 
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3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN. 

 
En el presente punto se justificarán las medidas tendentes a la prevención en la generación de residuos de 
construcción y demolición. Además, en la fase de proyecto de la obra se han debido tener en cuenta las 
alternativas de diseño y constructivas que generen menos residuos en la fase de construcción y de 
explotación, y aquellas que favorezcan el desmantelamiento ambientalmente correcto de la obra al final de 
su vida útil. 
 

Los RCDs Correspondiente a la familia de "Tierras y Pétreos de la Excavación", se ajustarán a las 

dimensiones específicas del Proyecto, en cuanto a los Estudioos de Cimentación y siguiendo las pautas 
del Estudio Geotécnico. 
 
Respecto de los RCD de "Naturaleza No Pétrea", se atenderán a las características cualitativas y 
cuantitativas, así como las funcionales de los mismos. 
 

En referencia a las Mezclas Bituminosas, se pedirán para su suministro las piezas justas en 

dimensión y extensión para evitar los sobrantes innecesarios. Antes de la colocación se Estudioificará 
la forma de la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas y que se queden dentro de los 
envases los sobrantes no ejecutados. 
 

Respecto a los productos derivados de la Madera, esta se replanteará junto con el oficial de carpintería a 

fin de utilizar el menor número de piezas y se pueda economizar en la manera de los posible su consumo. 
 

Los Elementos Metálicos, incluidas sus aleaciones, se pedirán los mínimos y necesarios a fin de 
proceder a la ejecución de los trabajos donde se deban de utilizarse.  
 
El Cobre, Bronce y Latón se aportará a la obra en las condiciones prevista en su envasado, con el número 
escueto según la dimensión determinada en Proyecto a fin de evitar el mínimo número de recortes y 
elementos sobrantes. 
 

Respecto al uso del Aluminio, se exigirá por el carpintero metálico, que aporte todas las secciones y 

dimensiones fijas del taller, no produciéndose trabajos dentro de la obra, a excepción del montaje de los 
correspondientes Kits prefabricados. 
 
El Zinc, Estaño y Metales Mezclados se aportará obra en las condiciones prevista en su envasado, con el 
número escueto según la dimensión determinada en Proyecto a fin de evitar el mínimo número de recortes y 
elementos sobrantes. 

 

Respecto al Hierro y el Acero, tanto el ferrallista, el cerrajero, como carpintero metálico, deberá 

aportar todas las secciones y dimensiones fijas del taller, no produciéndose trabajos dentro de la obra, a 
excepción del montaje de los correspondientes elementos prefabricados. 
 

Los materiales derivados de los envasados como el Papel o Plástico, se solicitará de los suministradores 

el aporte en obra con el menor número de embalaje, renunciando al superfluo o decorativo. 
 

En cuanto a los RCD de Naturaleza Pétrea, se evitará la generación de los mismos como sobrantes de 
producción en el proceso de fabricación, devolviendo en lo posible al suministrante las partes del material 
que no se fuesen a colocar. Los Residuos de Grava, y Rocas Trituradas así como los Residuos de Arena y 
Arcilla, se intentará en la medida de los posible reducirlos a fin de economizar la forma de su colocación y 
ejecución. Si se puede los sobrantes inertes se reutilizaran en otras partes de la obra. 
 

Los restos de Ladrillos, Tejas y Materiales Cerámicos, deberán limpiarse de las partes de 

aglomerantes y estos restos se reutilizarán para su reciclado, se aportará, también a la obra en las 
condiciones prevista en su envasado, con el número escueto según la dimensión determinada en Proyecto y 
siguiendo antes de su colocación de la planificación correspondiente a fin de evitar el mínimo número de 
recortes y elementos sobrantes. 
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Las medidas preventivas que se proponen en el presente estudio  para evitar en la medida de lo posible la 
generación de RCDs  pueden clasificarse en dos tipos: 
 
- MEDIDAS PREVIAS A LA ACTIVIDAD. 

 
Minimización de embalajes. 
 
Los embalajes de los materiales de obra acostumbran a representar una fracción significativa de los RCDs 
generados. 
 

En la medida de lo posible se evitará la entrada de materiales de obra que tengan un sistema de 

embalaje excesivo. Para ello, en la fase de contratación o compra de dichos materiales, se solicitará a los 
proveedores que simplifiquen en la medida de lo posible dichos embalajes. 
 
Por ejemplo, se fomentará el uso de flejes en lugar de cajas de madera o de polietileno expandido. 
 
Protección de materiales. 
 
Aunque se pretende disminuir el uso de embalajes, también hay que tener en cuenta que algunos materiales 
deben ser almacenados con las medidas básicas de protección para evitar su deterioro y, 
consecuentemente, generando residuo innecesario. 
 

La habilitación de zonas protegidas y una correcta Planificación de la logística de los materiales es 
fundamental para evitar mermas innecesarias. 
 
Control de calidad de materiales. 
 

Otro aspecto fundamental para evitar la generación de mermas es disponer de proveedores de material 

que ofrezcan garantías de que los materiales adquiridos no son defectuosos. 

 
Una forma de tener una primera garantía de que los proveedores disponen de procesos de control de 
calidad implantados es comprobando que disponen de sistemas certificados como la ISO 9001. 
 
Modularización de materiales. 
 
Una de las formas más efectivas para prevenir la generación de RCDs es contratando los materiales 
teniendo en cuenta las medidas y las acotaciones de la obra. Es decir, si los materiales ya vienen de fábrica 
con las medidas exactas para ser debidamente instalados, se puede evitar una importante cantidad de 
RCDs. 
 
- MEDIDAS DURANTE LA ACTIVIDAD. 

 
Recepción y manipulación de materiales en la obra.   
 
Se tomarán en la recepción en obra de los materiales, las siguientes acciones y medidas que tratarán de 
influir en la protección del medio ambiente: 
 

Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitará problemas de devoluciones y 

pérdidas por roturas de envases o derrames, materias fuera de especificación, etc. Se mantendrán las 

zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para evitar derrames accidentales. 
 

Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el transporte. 

En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al objeto de tomar medidas 

preventivas. Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y aceites 

con ayuda de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos. 
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No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirán a los productos que disponga 
de las fichas de seguridad al objeto de ser consultadas las incompatibilidades. 
 

Se establecerá en el Estudio de Emergencia de la obra las actuaciones y las normas de seguridad y cómo 
actuar en caso de emergencia, además se colocarán en lugar visible. A este fin, cabe recordar que la obra 
dispone de unas Actuaciones en caso de Emergencia, que vienen reflejadas en el Estudio de Seguridad y 
Salud de la obra, y que se exponen en lugar visible en la obra. 
 

Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de almacenamiento, contenedores, 
etc., situándolos en áreas cerradas y de acceso restringido. Se controlarán constantemente los almacenes 
de sustancias peligrosas. 
 
Almacenamiento de materiales en la obra. 
 

Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales, siguiendo 
las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el almacenamiento, en especial 
cuando se trate de productos químicos o tóxicos. 
 

Los sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes para el acopio temporal, se 

dotarán de sistemas (adhesivos, placas, etcétera), en los que se identifique el tipo de residuos para el 
cual están destinados. 
 

Igualmente se señalizarán convenientemente los contenedores y zonas de acopio definitivo, 
diferenciando claramente los residuos que deben ser depositados en cada zona y/o contenedor. 
 

El Jefe de Obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la 

misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para 
evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 
 
Gestión en la preparación de los residuos en la obra. 
 
La gestión correcta en la preparación de los residuos en esta obra sirve para evitar que se produzcan 
pérdidas debidas a derrames o contaminación de los materiales, para lo cual se trata de implantar sistemas 
y procedimientos adecuados que garanticen la correcta manipulación de las materias primas y los productos, 
para que no se conviertan en residuos, es decir para minimizar el volumen de residuos generados. 
 
En este sentido, reviste una gran importancia el análisis frecuente de los diferentes residuos que se generan 
para poder determinar con precisión sus características, conocer las posibilidades de reciclaje o 
recuperación, y definir los procedimientos de gestión idóneos.  
 

La buena gestión se reflejará por: La implantación de un registro de los residuos generados y la 

habilitación de una zona o zonas de almacenamiento limpia y ordenadas, con los sistemas precisos de 
recogida de derrames, todo ello según establece la legislación en materia de residuos. 
 
Segregación en el origen. 
 

Es la práctica de minimización más simple y económica, y la que evidentemente se va a utilizar de modo 
generalizado en esta obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los residuos generados y requiere 
cambios mínimos en los procesos. 
 
Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a gestionar el 
volumen total como un residuo peligroso. Como somos conscientes de que la mezcla de diferentes tipos de 
residuos dificulta y encarece cualquier intento de reciclaje o recuperación de los residuos y limita las 
opciones posteriores de su tratamiento, se evitarán tales hechos. 
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Mientras los residuos se encuentren en nuestro poder, se mantendrán en condiciones adecuadas de higiene 
y seguridad, así como se evitará la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 
valorización o eliminación. 
 
Esta obra, como productora de residuos está obligada: 
 

Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de higiene y 

seguridad mientras éstos se encuentren en la misma. 
 

Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización se destinarán a estos 

fines, evitando su eliminación en todos los casos que sea posible. 

 

En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda mezcla o 
dilución de estos que dificulte su gestión. 
 

Por último se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con  el fin de 
no generar más residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no lo son al 
mezclarlos. 
 
Reciclado, reutilización y valorización en obra.   
 
Siempre que sea posible, se aprovecharán los residuos generados (por ejemplo las tierras excavadas de la 
obra), reciclándolas en la misma obra (rellenos, explanaciones o préstamos) o en otra obra. 
 
Abastecimiento de residuos de construcción y demolición en el lugar de producción.   
 
El depósito temporal de estos residuos se efectuará en esta obra de las formas siguientes: 
 
A pie de obra y para facilitar la recogida en los diferentes tajos, mediante el empleo de sacos industriales, 
elementos de contención o recipientes flexibles. 
 
Acopiados en la zona de obras de forma temporal, en lugares debidamente señalizados y segregados del 
resto de los residuos.  
 
Se determinará una o varias zonas de acopio definitivo desde las cuales retirarán los residuos los gestores 
o transportistas autorizados, en las que se depositarán los residuos segregados con los medios anteriores. 
 
Revisión periódica de la Planificación. 
 
Llevar a cabo un adecuado seguimiento de la Planificación de la obra es fundamental para evitar errores en 
la secuencia de actividades constructivas. Un error en este sentido podría implicar el derribo o 
desconstrucción de una parte de la obra ya realizada y, por lo tanto, una generación innecesaria de RCDs, 
entre otras cosas. 
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4. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN "IN SITU" PREVISTAS (CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN). 
 
Las medidas preventivas que el estudio de gestion de residuos ofrece para evitar en la medida de lo posible 
la generación de residuos pueden clasificarse en dos tipos: 
 
- MEDIDAS GENERALES PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA  

 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición se separarán en 
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 

o Hormigón: 80 t. 

o Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 

o Metal: 2 t. 

o Madera: 1 t. 

o Vidrio: 1 t. 

o Plástico: 0,5 t. 

o Papel y cartón: 0,5 t. 

 
Dadas las características específicas de esta obra es de prever la generación de una notable cantidad de 
RCDs, que deberán segregarse de forma diferenciada de acuerdo al citado Real Decreto, siguiendo las  
siguiente medidas para su separación del resto de residuos de la obra: 
 

- Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos desmontables y/o peligrosos (por 

ejemplo recuperación de tejas, equipamiento de ascensores y salas de máquinas, transformadores, 

equipamiento de calderas, Pararrayos, Instalaciones, etc...) 

 
- Segregación en obra; por ejemplo separación de materiales pétreos, madera, metales, plásticos, 

cartón, envases, etc... 

 
- Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiarán temporalmente en el tajo o en 

contenedores /zonas acopio temporal establecidas. 

 
- Los acopios temporales serán finalmente depositados en los contenedores dispuestos en las zonas de 

acopio para su retirada por parte del gestor. 

 
- Recogida separada de la fracción “todo mezclado”, en aquellos casos en los que por causas 

justificadas sea inviable la segregación en origen, y posterior tratamiento en Planta. 

 
Las fracciones que legislativamente deberán separarse y gestionarse de forma diferenciada son: fracción 
hormigón, fracciones de ladrillos, tejas, cerámicos, fracciones de metal, fracciones de madera, fracciones de 
vidrio, fracciones de plástico y fracciones de papel y cartón. 
 
Para cumplir con estas medidas durante la fase de ejecución de la obra el Jefe de Obra será el máximo 
responsable en obra de la correcta implantación del Estudio de Gestión de Residuos.  
 
Esta persona trabajará de acuerdo con las normas de la obra, junto al encargado, ofreciendo todo el soporte 
necesario a las subcontratas para facilitar sus tareas de separación y limpieza de sus propios residuos.  
 

Con el fin de facilitar las tareas de segregación en origen de los RCDs que los trabajadores de la obra 

deben llevar a cabo en el tajo, la empresa constructora colocará contenedores o puntos de acopio 

temporales en los diferentes tajos, que una vez llenos se llevarán hasta los puntos de acopio definitivos 
desde donde serán retirados por el gestor autorizado. 
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Respecto a las medidas de separacion o segregación “in situ” previstas dentro de los conceptos de la 
clasificación propia de los RCDs de la obra como su selección, se adjunta una tabla donde se indican las 
operaciones que se llevarán a cabo en la obra. 
 

Código "LER" 

MAM/304/2002

Almacenamiento Ubicación en obra

17 01 01 Hormigón Contenedor 

Mezclados17 01 02 Ladrillos

17 02 01 Madera
Acopio

Según se especifica en los Planos que acompañan a este Plan de 

Gestión de RCD

17 02 02 Vidrio
Contenedor

Según se especifica en los Planos que acompañan a este Plan de 

Gestión de RCD

17 02 03 Plástico Contenedor 

Mezclados17 04 05 Hierro y Acero

17 05 04 Tierra y piedras distintas 

de las especificadas en el código 

17 05 03.

Acopio

Según se especifica en los Planos que acompañan a este Plan de 

Gestión de RCD

17 06 04 Materiales de aislamiento 

distintos de los especificados en 

los códigos 17 06 01 y 1 7 06 03.
Contenedor

Según se especifica en los Planos que acompañan a este Plan de 

Gestión de RCD

17 09 03 Otros residuos de 

construcción y demolición 

(incluidos los residuos mezclados) 

que contienenen sustancias 

peligrosas

Contenedores 

especiales según 

instrucciones de 

los fabricantes

Según se especifica en los Planos que acompañan a este Plan de 

Gestión de RCD

Según se especifica en los Planos que acompañan a este Plan de 

Gestión de RCD

17 01 03 Tejas y materiales 

cerámicos

17 08 02 Materiales de 

construcción a partir de yeso 

distintos de los especificados en 

el código 17.08.01

Según se especifica en los Planos que acompañan a este Plan de 

Gestión de RCD

 
 
Junto con la contratación de los Gestores de Residuos la empresa constructora realizará las tareas de 

control y seguimiento de la salida y entrada de contenedores, para disponer de la información al 
momento de los diferentes movimientos que se produzcan. 
 
Por contrato, los Gestores de RCDs siempre deberán informar a la empresa constructora de posibles 
incidencias en la calidad de los RCDs recogidos de la obra, dando la posibilidad a la misma de registrar y 
documentar dicha incidencia para posteriormente tomar las medidas necesarias con la subcontrata 
responsable del residuo mal ubicado. 
 

Para el caso de los Residuos Peligrosos la obra dispondrá de una zona de almacenamiento acondicionada 
e identificada, para recipientes debidamente identificados para su acopio y posterior gestión; el 
almacenamiento de estos recipientes se realizará sobre suelo estable y estanco y sin contacto con aguas 
pluviales. 
 

La empresa constructora llevará a cabo la implantación de sistemas de señalización en la obra para 
garantizar que todo el personal de la obra, propio y subcontratado, sepa dónde y cómo deben depositar sus 
residuos, tanto en la zona de tajo como en el Punto o Puntos de Recogida. 
 
También se informará periódicamente a cada subcontrata sobre las incidencias que deben resolver. 
 
A todas las empresas subcontratadas por la obra se les informará respecto a los requisitos del Estudio de 
Gestión de Residuos y de sus obligaciones al respecto. Además, se llevará a cabo un programa de controles 
planificados periódicamente para comprobar la implantación y detectar las posibles incidencias. 
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- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA  

 
Productos químicos. 
 
En la obra solo se utilizan productos químicos debidamente etiquetados y sus suministradores 
proporcionarán las fichas de seguridad, que permitirán tomar acciones frente a accidentes, pero también 
frente al almacenamiento y vertido residual de los mismos. 
 
La etiqueta identifica el producto y al responsable de su comercialización, así como, aporta información 
sobre los riesgos que presenta, principalmente desde el punto de vista de la seguridad y de las vías de 
entrada al organismo en caso de exposición, tal como se observa en la figura siguiente: 
 

 
 
El almacenamiento de productos químicos se trata en el RD 379/2001 Reglamento de almacenamiento de 
productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias. 
 
Para almacenar los productos químicos en obra se preparará un lugar adecuado para, disponiendo de los 
medios de extinción correctos según los productos para evitar que se produzcan accidentes.  
 
En los tajos o lugares de trabajo sólo se guardarán las cantidades de productos químicos que sean 
estrictamente necesarias, etiquetando correctamente los envases para evitar confusiones no solo en la 
utilización del producto sino en las consecuencias derivadas de su incorrecta identificación 
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Debido a la diversa procedencia y a la multitud de productos químicos, en la gestión de los residuos se 
seguirán las especificaciones de las fichas de seguridad de los productos utilizados, que indican la forma 
apropiada de deshacerse de los residuos que se forman al terminar de usarlos ya que pueden comprometer, 
no solo el medio ambiente, sino también la seguridad de los trabajadores. 
 
Escapes y fugas en los depósitos de almacenamiento.  
 
No son de prever escapes ni fugas de los acopios, depósitos o contenedores de almacenamiento de los 
residuos generados en la obra, no obstante y dada la naturaleza de los mismos (escombros de cerámica, 
hormigón o cemento, restos de madera y acero, vidrios, etc.., en el suceso de que por cualquier 
circunstancia (lluvia, viento, rotura de contenedores, incidente, etc...) se provocase un derrame o vertido de 
los mismos, no son de temer ningún tipo de consecuencias medio ambientales, ya que la recogida de los 
mismos evitaría cualquier tipo de acción agresiva. 
 
Accidentes durante el transporte de los residuos a vertedero.  
 
El transporte de residuos de la obra se hace con vehículos autorizados y por vías de tránsito habituales, por 
lo que al igual que cualquier tipo de transporte no está exento de accidentes de tráfico. 
 
No obstante y en el supuesto que esto sucediese, no son de prever dada la naturaleza de los mismos 
(escombros de cerámica, hormigón o cemento, restos de madera y acero, vidrios, etc..), derrames o vertidos 
contaminantes o agresivos contra el medio ambiente, del mismo modo que no son de temer ningún tipo de 
consecuencias medio ambientales, ya que la simple recogida de los mismos evitaría cualquier tipo de acción 
agresiva. 
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5. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACION O ELIMINACION. 

 
Una Vez los RCDs se hayan generado, dentro del estudio de gestión de residuos se incluyen una serie de 
acciones para gestionarlos de la forma más adecuada y sostenible. 
 
Reutilización 
 
La reutilización de los RCDs dentro de una misma obra es algo aun poco habitual y difícil de compaginar 
económica y operativamente dentro de la obra. En el caso de tierras generadas en la excavación esta será 
siempre la primera opción a utilizar en la propia obra. 
 
Valoración y reciclaje. 
 
La valoración de los RCDs, fuera de la propia obra, depende directamente de la capacidad de identificar 
empresas especializadas en cada tipología de RCD. La empresa constructora estará especializada en la 
búsqueda e identificación de empresas valorizadoras y sería muy recomendable tener acuerdos con alguna 
de ellas. 
 
A través del presente estudio no solamente se subcontrataran los mejores valorizadores, sino que también 
implantara un sistema de control y seguimiento de dichos RCDs para garantizar su correcta manipulación a 
destino. 
 
Eliminación. 
 
La fracción de RCDs mezclados y no valorizables que se ha estimado para esta obra serán gestionados por 
la empresa constructora con las máximas garantías de que finalmente se enviaran a un depósito controlado 
y de que se tramitara correctamente toda la documentación de seguimiento requerida legalmente. 
 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

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

Externo 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra 

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

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 
Parte de la tierra proveniente de la excavación será reutilizada para el relleno de la parcela, creando 
plataformas para su ajardinamiento y alcanzando las cotas indicadas en los planos. 
 
El resto de  los materiales de escombro se trasladarán a los correspondientes vertederos autorizados. 
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6. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS. 
 
El acopio de los RCDs se llevará a cabo dentro de la obra, en los contenedores utilizados para la separación 
en origen. Cuando se contabilicen suficientes contenedores internos cargados de un mismo tipo de RCD 
como para llenar un contenedor externo, se procederá a llenarlo y a solicitar su recambio inmediato para 
evitar problemas de congestión en los sistemas logísticos internos de la obra. 
 
 

7. GESTORES AUTORIZADOS  
 

Los residuos de construcción y demolición generados se destinarán preferentemente, y por este orden, 

a operaciones de reutilización, reciclado y otras formas de valorización. 

 

Todos aquellos residuos gestionados de forma externa se entregarán a un gestor de residuos 

autorizado, conservando la acreditación documental  de que los residuos producidos han sido entregados a 
una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por un gestor de residuos autorizado. 
 
Dentro de las posibilidades existentes en la zona de influencia de la obra, se contratarán a gestores para 
cada una de las fracciones a generar, así como el tratamiento que se daría a los residuos con cada uno de 
ellos. 
 

Conforme se vayan formalizando los contratos de retirada de residuos se informará a la Dirección 

Facultativa de los mismos, del mismo modo estará a su disposición toda la documentación de la retirada 

de cada uno de los residuos, para ello se dispondrá en obra de un libro de retirada de residuos donde 

llevará el control de cada una de las retira 
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8. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
 
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la 
obra, repartido en función del volumen de cada material. 
 

ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs  

Tipología RCDs 
Estimación 

(m3) 

Precio gestión 

planta/vertedero/ 

cantera/gestor 

(€/m3) 

Importe 

(€) 

% del 

presupuesto 

de Obra 

RCDs Nivel I 

Tierras y pétreos de la excavación 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 – 60.000 € 0,0000% 

RCDs Nivel II 

RCDs Naturaleza Pétrea 
153,09 13,44 2.057,53 0,4242% 

RCDs Naturaleza no Pétrea 
44,95 35,02 1.574,00 0,3245% 

RCDs Potencialmente Peligrosos 
48,31 50,00 2.415,42 0,4980% 

Presupuesto aconsejado limite mínimo del 0,2 % del presupuesto de la obra 1,2468% 

 

RESTOS DE COSTES DE COSTES DE GESTION 

% Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 750,69 0,0000% 

% Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 500,00 0,0000% 

% Presupuesto de obra por costes, separación, gestión, alquileres, etc... 
485,00 0,1000% 

 

TOTAL PRESUPUESTO ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 7.782,64 € 

 
Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que para los de Nivel 
II se emplean los datos del apartado 1.2 del Plan de Gestión. 
 
Se establecen los precios de gestión acorde a lo establecido a la Orden 2690/2006 de la CAM.  
 
El contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación y 
especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER si así lo considerase 
necesario. 
 

Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN”  que incluye tres partidas: 
 

 B1. Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y pétreos 

del proyecto supera el límite superior de la fianza (60.000 €) que establece la Orden 2690/2006 de la 

CAM 
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 B2. Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo del 0,2% establecido 

en la  Orden 2690/2006 de la CAM. 

 B3. Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de 

Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en general. 

 

9. CONCLUSIÓN 

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

 

Madrid, Enero de 2017 

 
Julián Arranz Ayuso 
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4.4. CUMPLIMIENTO NORMATIVA VIGENTE. 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A) Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de Marzo, en la redacción 
del presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre construcción. 
 
En cuanto a la relación detallada de la Normativa Técnica Aplicable, nos remitimos al  Pliego de 

Prescripciones Técnicas del presente proyecto, en su apartado 6: Anexos al Pliego, Normativa Técnica 

Aplicable. 
 
En la ejecución de las obras se observarán las normas de la Presidencia del Gobierno y Normas del 
Ministerio de la vivienda sobre construcción actualmente vigentes y aquellas que en lo sucesivo se 
promulguen. 
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4.5. MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO. 

 

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

02. LOS ELEMENTOS DEL EDIFICIO. 
 
Los edificios son complejos. Se han proyectado para dar respuesta a las necesidades de la vida diaria. Cada 
elemento tiene una misión específica y debe cumplirla siempre. 
 
La estructura soporta el peso del edificio. Está compuesta de elementos horizontales (forjados), verticales 
(pilares, soportes, muros) y enterrados (cimientos).  
 
Los forjados no sólo soportan su propio peso, sino también el de los tabiques, pavimentos, muebles y 
personas. Los pilares, soportes y muros reciben el peso de los forjados y transmiten toda la carga a los 
cimientos y éstos al terreno. 
 
Las fachadas forman el cerramiento del edificio y lo protegen de los agentes climatológicos y del ruido 
exterior. Por una parte proporcionan intimidad, pero a la vez permiten la relación con el exterior a través de 
sus huecos tales como ventanas, puertas y balcones. 
 
La cubierta. al igual que las fachadas, protege de los agentes atmosféricos y aísla de las temperaturas 
extremas. Existen dos tipos de cubierta: las planas o azoteas, y las inclinadas o tejados. 
 
Los paramentos interiores conforman el edificio en diferentes espacios para permitir la realización de 
diferentes actividades. Todos ellos poseen unos determinados acabados que confieren calidad y confort a 
los espacios interiores del edificio. 
 
Las instalaciones son el equipamiento y la maquinaria que permiten la existencia de servicios para los 
usuarios del edificio y mediante ellos se obtiene el nivel de confort requerido por los usuarios para las 
funciones a realizar en el mismo. 
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03. TABIQUES DE DISTRIBUCIÓN. 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
Las modificaciones de tabiques (supresión, adición, cambio de distribución o aberturas de pasos) necesitan 
la conformidad de un Arquitecto. 
 
No es conveniente realizar regatas en los tabiques para pasar instalaciones, especialmente las de trazado 
horizontal o inclinado. Si se cuelgan o se clavan objetos en los tabiques, se debe procurar no afectar a las 
instalaciones empotradas. Antes de perforar un tabique es necesario comprobar que no pase alguna 
conducción por ese punto. 
 
Las fisuras, grietas y deformaciones, desplomes o abombamientos son defectos en los tabiques de 
distribución que denuncian, casi siempre, defectos estructurales importantes y es necesario analizarlos en 
profundidad por un técnico especializado. Los daños causados por el agua se repararán inmediatamente. 
 
El ruido de personas (de los vecinos de al lado, de la gente que camina por el piso de encima) puede 
resultar molesto. Generalmente, puede resolverse el problema colocando materiales aislantes o absorbentes 
acústicos en paredes y techos.  
Debe consultar a un Arquitecto la solución más idónea. 
Por otro lado, y como prevención, hay que evitar ruidos innecesarios. Es recomendable evitar ruidos 
excesivos a partir de las diez de la noche (juegos infantiles, televisión, etc.). Los electrodomésticos 
(aspiradoras, lavadoras, etc.) también pueden molestar.  
 
Los límites aceptables de ruido en la sala de estar, en la cocina y en el comedor están en los 45 dB (dB: 
decibelio, unidad de medida del nivel de intensidad acústica) de día y en los 40 dB de noche. En las 
habitaciones son recomendables unos niveles de 40 dB de día y de 30 dB de noche. En los espacios 
comunes se pueden alcanzar los 50 dB. 
 
Si se desea colgar objetos en los tabiques cerámicos se utilizarán tacos y tornillos. 
 
Para colgar objetos en las placas de cartón-yeso se precisan tacos especiales o tener hecha la previsión en 
el interior del tabique. 
 
Por lo general, en los cielos rasos no se pueden colgar objetos. 
 
NORMAS DE MANTENIMIENTO 
 

Inspeccionar Cada 10 años Inspección de los tabiques. 

 
 

04. CARPINTERÍA INTERIOR. 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
Si se aprecian defectos de funcionamiento en las cerraduras es conveniente comprobar su estado y 
substituirlas si es el caso. La reparación de la cerradura, si la puerta queda cerrada, puede obligar a romper 
la puerta o el marco. 
 
En el caso de las puertas que después de un largo período de funcionamiento correcto encajen con 
dificultad, previamente a cepillar las hojas, se comprobará que el defecto no esté motivado por: 
  - un grado de humedad elevado 
  - movimientos de las divisiones interiores 
  - un desajuste de las bisagras 
 
En el caso de que la puerta separe ambientes muy diferentes es posible la aparición de deformaciones 
importantes. 
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Los cristales se limpiarán con agua jabonosa, preferentemente tibia, y se secarán. No deben fregarse con 
trapos secos, ya que el cristal se rayaría. 
 
Los cerramientos pintados se limpiarán con agua tibia y, si hace falta, con un detergente. Después se 
enjuagarán. 
 
El acero inoxidable hay que limpiarlo con detergentes no alcalinos y agua caliente. Se utilizará un trapo 
suave o una esponja. 
 
El aluminio anodizado hay que limpiarlo con detergentes no alcalinos y agua caliente. Debe utilizarse un 
trapo suave o una esponja. 
 
El PVC hay que limpiarlo con detergentes no alcalinos y agua caliente. Debe utilizarse un trapo suave o una 
esponja. 
 
NORMAS DE MANTENIMIENTO 
 

Inspeccionar Cada 6 meses Revisión de los muelles de cierre de las puertas. Reparación si es 
necesario. 

 Cada año Comprobación del sellado de los cristales con los marcos de las puertas. 
Inspección de los herrajes y mecanismos de las puertas. Reparación si es 
necesario. 

 Cada 5 años Inspección del anclaje de las barandas interiores. 
Comprobación del estado de las puertas, su estabilidad y los deterioros 
que se hayan producido. Reparación si es necesario. 

 Cada 10 años Inspección del anclaje de los marcos de las puertas a las paredes. 

Limpiar Cada mes Limpieza de las puertas interiores. 
Limpieza de las barandillas interiores. 

 Cada 6 meses Abrillantado del latón, acero niquelado o inoxidable con productos 
especiales 

Renovar Cada 6 meses Engrasado de los herrajes de las puertas. 

 Cada 5 años Renovación del sellado de los cristales con los marcos de las puertas. 

 Cada 10 años Renovación de los acabados pintados, lacados y barnizados de las 
puertas. 
Renovación del tratamiento contra los insectos y los hongos de las 
maderas de los marcos, puertas y barandas de madera. 

 

 

05. ACABADOS INTERIORES. 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
ACABADOS DE PAREDES Y TECHOS 
 
Los revestimientos interiores, como todos los elementos constructivos, tienen una duración limitada. Suelen 
estar expuestos al desgaste por abrasión, rozamiento y golpes. 
 
Son materiales que necesitan más mantenimiento y deben ser substituidos con una cierta frecuencia. Por 
esta razón, se recomienda conservar una cierta cantidad de los materiales utilizados para corregir 
desperfectos y en previsión de pequeñas reformas. 
 
Como norma general, se evitará el contacto de elementos abrasivos con la superficie del revestimiento. La 
limpieza también debe hacerse con productos no abrasivos. 
 
Cuando se observen anomalías en los revestimientos no imputables al uso, consúltelo a un Arquitecto. Los 
daños causados por el agua se repararán inmediatamente. 
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A menudo los defectos en los revestimientos son consecuencia de otros defectos de los paramentos de 
soporte, paredes, tabiques o techos, que pueden tener diversos orígenes ya analizados en otros apartados. 
No podemos actuar sobre el revestimiento si previamente no se determinan las causas del problema. 
 
No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el grueso del revestimiento, deben sujetarse en la pared 
de soporte o en los elementos resistentes, siempre con las limitaciones de carga que impongan las normas. 
 
La acción prolongada del agua deteriora las paredes y techos revestidos de yeso. 
 
Cuando sea necesario pintar los paramentos revocados, se utilizarán pinturas compatibles con la cal o el 
cemento del soporte. 
 
Los estucos son revestimientos de gran resistencia, de superficie dura y lisa, por lo que resisten golpes y 
permiten limpiezas a fondo frecuentes. 
 
PAVIMENTOS 
 
Los pavimentos, como todos los elementos constructivos, tienen una duración limitada y, como los 
revestimientos interiores, están muy expuestos al deterioro por abrasión, rozamiento y golpes. Son 
materiales que necesitan un buen mantenimiento y una buena limpieza y que según las características han 
de substituirse con una cierta frecuencia.  
 
Como norma general, se evitará el contacto con elementos abrasivos. El mercado ofrece muchos productos 
de limpieza que permiten al usuario mantener los pavimentos con eficacia y economía. El agua es un 
elemento habitual en la limpieza de pavimentos, pero debe utilizarse con prudencia ya que algunos 
materiales, por ejemplo la madera, se degradan más fácilmente con la humedad, y otros materiales ni tan 
solo la admiten. Los productos abrasivos como la lejía, los ácidos o el amoníaco deben utilizarse con 
prudencia, ya que son capaces de decolorar y destruir muchos de los materiales de pavimento. 
Los productos que incorporan abrillantadores no son recomendables ya que pueden aumentar la adherencia 
del polvo. 
 
Las piezas desprendidas o rotas han de substituirse rápidamente para evitar que se afecten las piezas 
contiguas. 
 
Se recomienda conservar una cierta cantidad de los materiales utilizados en los pavimentos para corregir 
futuros desperfectos y en previsión de pequeñas reformas. 
 
Cuando se observen anomalías en los pavimentos no imputables al uso, consúltelo a un Arquitecto. 
 
Los daños causados por el agua se repararán siempre lo más rápido posible. En ocasiones los defectos en 
los pavimentos son consecuencia de otros defectos de los forjados o de las soleras de soporte, que pueden 
tener otras causas, ya analizadas en otros apartados. 
 
Los pavimentos de hormigón pueden limpiarse con una fregona húmeda o con un cepillo empapado de agua 
y detergente. Se pueden cubrir con algún producto impermeabilizante que haga más fácil la limpieza. 
 
Los pavimentos de mármol sólo necesitan una limpieza frecuente, se barrerán y fregarán. Se utilizarán 
jabones neutros o detergentes líquidos. No se utilizarán ácido muriático "salfumant", detergentes alcalinos, 
como la sosa cáustica, ni productos abrasivos. Si se desean abrillantar se pueden utilizar ceras líquidas 
especiales. El mármol se puede pulir de nuevo. 
 
Puede fregar la pizarra y la piedra lisa con algún producto de limpieza de suelos o con sosa diluida en agua. 
No se deben fregar con jabón.  
 
Los mármoles y las piedras calizas son muy sensibles a los ácidos, no se debe utilizar ácido clorhídrico para 
su limpieza. 
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El terrazo no requiere una conservación especial, pero es muy sensible a los ácidos. La limpieza será 
frecuente, debe barrerse y fregarse. Se utilizarán jabones neutros o detergentes líquidos. No se utilizarán 
ácido muriático "salfumant", detergentes alcalinos como la sosa cáustica, ni productos abrasivos. Si se 
desea abrillantar se pueden utilizar ceras a la silicona o alguno de los muchos productos que se encuentran 
en el mercado. 
 
El mosaico hidráulico no requiere conservación especial, pero es muy sensible a los ácidos. La limpieza será 
frecuente, debe barrerse y fregarse. Se utilizarán jabones neutros o detergentes líquidos. No se utilizarán 
ácido muriático o salfumant, detergentes alcalinos como la sosa cáustica, ni productos abrasivos. Si se 
desea abrillantar se pueden utilizar ceras a la silicona o uno de los muchos productos que se encuentran en 
el mercado. 
 
Las piezas de cerámica porosa se manchan con facilidad. Las manchas se pueden sacar mediante un trapo 
humedecido en vinagre hirviendo y después fregarlas con agua jabonosa. Se pueden barnizar o encerar 
después de tratarlas con varias capas de aceite de linaza. 
 
Las piezas cerámicas esmaltadas sólo necesitan una limpieza frecuente, se barrerán y se fregarán. Se 
utilizarán jabones neutros o detergentes líquidos. No se utilizarán ácidos fuertes. 
Su resistencia superficial es variada, por lo tanto han de adecuarse a los usos establecidos. Los golpes 
contundentes pueden romperlas o desconcharlas. 
 
Los materiales cerámicos de gres exigen un trabajo de mantenimiento bastante reducido, no son atacados 
por los productos químicos normales.  
Su resistencia superficial es variada, por lo tanto han de adecuarse a los usos establecidos. Los golpes 
contundentes pueden romperlos o desconcharlos. 
 
Los pavimentos de corcho son muy flexibles y elásticos, aunque tienen menor duración que los de madera. 
La resistencia al rozamiento y a las acciones derivadas del uso dependen del tipo de barniz protector 
utilizado. Es conveniente que el barniz sea de la mayor calidad ya que resulta difícil y caro el pulido y 
rebarnizado. 
 
Los pavimentos de goma o sintéticos se barrerán y se fregarán con un trapo poco húmedo con una solución 
suave de detergente. Estos suelos se pueden abrillantar con una emulsión. No se deben utilizar productos 
disolventes. 
El comportamiento frente al uso continuado a que se ven sometidos es muy diferente, por lo cual se 
seguirán las recomendaciones del fabricante del producto. 
 
Es conveniente evitar que los pavimentos de madera sufran cambios bruscos y extremos de temperatura y 
humedad. La madera húmeda es más atacable por los hongos y los insectos, y es necesario aumentar la 
vigilancia en este caso. 
 
Su dureza depende de la madera utilizada. Las maderas más blandas precisarán una conservación más 
cuidada. Los objetos punzantes, como los tacones estrechos de algunos zapatos, son especialmente 
dañinos. Para proteger la superficie es conveniente el uso de barnices de resistencia y elasticidad elevadas. 
 
La limpieza se realizará en seco, sacando las manchas con un trapo humedecido en amoníaco. 
La madera colocada en espacios interiores es muy sensible a la humedad, por lo tanto debe evitarse la 
producción abundante de vapor de agua o que se vierta agua en forma líquida. Conviene mantener un grado 
de humedad constante, los humidificadores ambientales pueden ser una buena ayuda. 
 
Estos pavimentos tienen una junta perimetral para absorber movimientos, oculta bajo el zócalo. Estas juntas 
deben respetarse y no pueden ser obstruidas o rellenadas. 
 
Si el acabado es encerado no se puede fregar, se debe barrer y sacarle el brillo con un trapo de lana o con 
una enceradora eléctrica. Si pierde brillo se debe añadir cera. La cera vieja se eliminará cuando tenga 
demasiado grueso. Se puede utilizar un cepillo metálico y un desengrasante especial o la misma enceradora 
eléctrica con un accesorio especial. Se pasará el aspirador y se volverá a encerar.  
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Al parquet de madera, si está barnizado, se le debe pasar un trapo húmedo o una fregona un poco 
humedecida. Se recuerda que el parquet no se puede empapar y que no se puede utilizar agua caliente. 
 
Los pavimentos textiles, denominados generalmente moquetas, tienen composiciones muy variables que 
conforman sus características. 
 
La limpieza y conservación se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante. Precisan la eliminación 
frecuente del polvo, a ser posible diariamente, y una limpieza con espuma seca periódica. 
 
Las moquetas y materiales sintéticos son combustibles, aunque habitualmente incorporan productos 
ignifugantes en su fabricación. Algunas moquetas acumulan electricidad estática, lo cual puede ocasionar 
molestas descargas. Existen productos de limpieza que evitan esta acumulación. 
 
Los pavimentos de PVC se barrerán y se fregarán con un trapo poco húmedo con una solución suave de 
detergente. Estos suelos se pueden abrillantar con una emulsión, no deben utilizarse productos disolventes.  
 
Los pavimentos plásticos tienen un buen comportamiento y su conservación es sencilla. Debe evitarse el uso 
excesivo de agua que pueda penetrar por las juntas y deteriorar la adherencia al soporte. 
Estos materiales acumulan electricidad estática, lo cual puede ocasionar molestas descargas. Existen 
productos de limpieza que evitan esta acumulación. 
 
Los pavimentos de linóleo se barrerán y se fregarán con un trapo poco húmedo con una solución suave de 
detergente. 
Debe evitarse el uso excesivo de agua que pueda penetrar por las juntas y deteriorar la adherencia al 
soporte. 
 
NORMAS DE MANTENIMIENTO 
 

Inspeccionar Cada 2 años Inspección de los pavimentos de goma, parquet, moqueta, linóleo o PVC. 

 Cada 5 años Inspección de los pavimentos de hormigón, terrazo, cerámica, mosaico, 
gres o piedra natural. 
Control de la aparición de anomalías como fisuras, grietas, movimientos o 
roturas en los revestimientos verticales y horizontales. 

Limpiar Cada mes Cepillado o limpieza con aspirador de los revestimientos textiles o 
empapelados. 

 Cada 6 meses Limpieza de la moqueta con espuma seca. 
Encerado de los pavimentos de cerámica natural porosa. 
Abrillantado del mosaico hidráulico. 
Limpieza de los revestimientos estucados, aplacados de cerámica, piedra 
natural,  tableros de madera, revestimientos de corcho o sintéticos. 
Abrillantado del terrazo. 

Renovar Cada 5 años Tratamiento de los revestimientos interiores de madera con productos que 
mejoren su conservación y las protejan contra el ataque de hongos y 
insectos. 
Repintado de los paramentos interiores. 

 Cada 10 años Pulido y barnizado de los pavimentos de corcho o parquet. 
Renovación del tratamiento contra los insectos y los hongos de las 
maderas de los parquets. 
Renovación del tratamiento contra los insectos y los hongos de las 
maderas de los parquets. 
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06. INSTALACIONES: RED DE EVACUACIÓN. 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
La red de saneamiento se compone básicamente de elementos y conductos de desagüe de los aparatos de 
las viviendas y de algunos recintos del edificio, que conectan con la red de saneamiento vertical (bajantes) y 
con los albañales, arquetas, colectores, etc., hasta la red del municipio u otro sistema autorizado. 
 
Actualmente, en la mayoría de edificios, hay una sola red de saneamiento para evacuar conjuntamente tanto 
las aguas fecales o negras como las aguas pluviales. La tendencia es separar la red de aguas pluviales por 
una parte y, por la otra, la red de aguas negras. Si se diversifican las redes de los municipios se producirán 
importantes ahorros en depuración de aguas. 
 
En la red de saneamiento es muy importante conservar la instalación limpia y libre de depósitos. Se puede 
conseguir con un mantenimiento reducido basado en una utilización adecuada en unos correctos hábitos 
higiénicos por parte de los usuarios. La red de evacuación de agua, en especial el inodoro, no puede 
utilizarse como vertedero de basuras. No se pueden tirar plásticos, algodones, gomas, compresas, hojas de 
afeitar, bastoncillos, etc. 
 
Las substancias y elementos anteriores, por sí mismos o combinados, pueden taponar e incluso destruir por 
procedimientos físicos o reacciones químicas las conducciones y/o sus elementos, produciendo 
rebosamientos malolientes como fugas, manchas, etc. Deben revisarse con frecuencia los sifones de los 
sumideros y comprobar que no les falte agua, para evitar que los olores de la red salgan al exterior.  
 
Para desatascar los conductos no se pueden utilizar ácidos o productos que perjudiquen los desagües. Se 
utilizarán siempre detergentes biodegradables para evitar la creación de espumas que petrifiquen dentro de 
los sifones y de las arquetas del edificio. Tampoco se verterán aguas que contengan aceites, colorantes 
permanentes o substancias tóxicas. Como ejemplo, un solo litro de aceite mineral contamina 10.000 litros de 
agua. Cualquier modificación en la instalación o en las condiciones de uso que puedan alterar el normal 
funcionamiento será realizada mediante un estudio previo y bajo la dirección de un Arquitecto. 
 
Las posibles fugas se localizarán y repararán lo más rápido posible. 
Durante la vida del edificio se evitará dar golpes que puedan provocar roturas a las piezas de fibrocemento. 
No deben conectarse a la fosa séptica los desagües de piscinas, rebosaderos o aljibes. 
 
La extracción de lodos se realizará periódicamente, de acuerdo con las características específicas de la 
depuradora y bajo supervisión del Servicio Técnico. Antes de entrar o asomarse, deberá comprobarse que 
no haya acumulación de gases combustibles (metano) o gases tóxicos (monóxido de carbono). Todas las 
operaciones nunca las hará una persona sola. 
 
NORMAS DE MANTENIMIENTO 
 

Inspeccionar Cada año Revisión del estado de los canalones y sumideros. 
Revisión del buen funcionamiento de la bomba de la cámara de bombeo. 

 Cada 2 años Inspección de los anclajes de la red horizontal colgada del forjado. 
Inspección de los anclajes de la red vertical vista. 

 Cada 3 años Inspección del estado de los bajantes. 
Inspección de los albañales. 

Limpiar Cada mes Vertido de agua caliente por los desagües. 

 Cada 6 meses Limpieza de los canalones y sumideros de la cubierta. 

 Cada año Limpieza de las fosas sépticas y los pozos de decantación y digestión, 
según el uso del edificio y el dimensionado de las instalaciones. 
Limpieza de la cámara de bombeo, según el uso del edificio y el 
dimensionado de las instalaciones. 

 Cada 3 años Limpieza de las arquetas a pie de bajante, las arquetas de paso y las 
arquetas sifónicas. 
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07. INSTALACIONES: RED DE FONTANERÍA. 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
Responsabilidades 
 
El mantenimiento de la instalación a partir del contador (no tan sólo desde la llave de paso de la vivienda) es 
a cargo de cada uno de los usuarios. El mantenimiento de las instalaciones situadas entre la llave de paso 
del edificio y los contadores corresponde al propietario del inmueble o a la Comunidad de Propietarios. El 
cuarto de contadores será accesible solamente para el portero o vigilante y el personal de la compañía 
suministradora de mantenimiento. Hay que vigilar que las rejas de ventilación no estén obstruidas así como 
el acceso al cuarto. 
 
Precauciones 
 
Se recomienda cerrar la llave de paso de la vivienda en caso de ausencia prolongada. Si la ausencia ha sido 
muy larga deben revisarse las juntas antes de abrir la llave de paso. 
Todas las fugas o defectos de funcionamiento en las conducciones, accesorios o equipos se repararán 
inmediatamente.  
 
Todas las canalizaciones metálicas se conectarán a la red de puesta a tierra. Está prohibido utilizar las 
tuberías como elementos de contacto de las instalaciones eléctricas con la tierra. Para desatascar tuberías, 
no deben utilizarse objetos punzantes que puedan perforarlas. En caso de bajas temperaturas, se debe dejar 
correr agua por las tuberías para evitar que se hiele el agua en su interior. El correcto funcionamiento de la 
red de agua caliente es uno de los factores que influyen más decisivamente en el ahorro de energía, por 
esta razón debe ser objeto de una mayor atención para obtener un rendimiento energético óptimo. 
 
En la revisión general debe comprobarse el estado del aislamiento y señalización de la red de agua, la 
estanquidad de las uniones y juntas, y el correcto funcionamiento de las llaves de paso y válvulas, 
verificando la posibilidad de cierre total o parcial de la red. Hay que intentar que el grupo de presión no 
trabaje en ningún momento sin agua ya que puede quemarse. De faltar agua, se procederá al vaciado total 
del depósito de presión y al reglaje del aire y puesta a punto. No modifique ni altere por su cuenta las 
presiones máximas o mínimas del presostato de la bomba, en todo caso, consúltelo al Servicio Técnico de la 
bomba. 
 
Es conveniente alternar el funcionamiento de las bombas dobles o gemelas de los grupos de presión. 
En caso de reparación, en las tuberías no se puede empalmar el acero galvanizado con el cobre, ya que se 
producen problemas de corrosión de los tubos. 
 
NORMAS DE MANTENIMIENTO 
 

Inspeccionar Cada 6 meses Alternación del funcionamiento de las bombas de los grupos de presión. 
Vaciado del depósito del grupo de presión, si lo hay. 
Revisión de pérdidas de agua de los grifos. 

 Cada año Revisión del calentador de agua, según las indicaciones del fabricante. 
Revisión general del grupo de presión. 
Inspección de los elementos de protección anticorrosivo del termo 
eléctrico. 

 Cada 2 años Inspección de los anclajes de la red de agua vista. 
Inspección y cambio de las juntas de goma o estopa de los grifos. 
Revisión del contador de agua. 

Limpiar Cada 6 meses Limpieza del quemador y del piloto de encendido del calentador de gas. 
Limpieza de la válvula de retención, la válvula de aspiración y los filtros del 
grupo de presión. 

 Cada año Limpieza del depósito de agua potable, previo vaciado del mismo. 

 Cada 15 años Limpieza de los sedimentos del interior de la conducciones. 
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08. INSTALACIONES: RED DE ELECTRICIDAD. 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
La instalación eléctrica de cada vivienda o de los elementos comunes del edificio está formada por el 
contador, por la derivación individual, por el cuadro general de mando y protección y por los circuitos de 
distribución interior. A su vez, el cuadro general de mando y protección está formado por un interruptor de 
control de potencia (ICP), un interruptor diferencial (ID) y los pequeños interruptores automáticos (PIA). 
 
El ICP es el mecanismo que controla la potencia que suministra la red de la compañía. El ICP desconecta la 
instalación cuando la potencia consumida es superior a la contratada o bien cuando se produce un 
cortocircuito (contacto directo entre dos hilos conductores) y el PIA de su circuito no se dispara previamente. 
El interruptor diferencial (ID) protege contra las fugas accidentales de corriente como, por ejemplo, las que 
se producen cuando se toca con el dedo un enchufe o cuando un hilo eléctrico toca un tubo de agua o el 
armazón de la lavadora. El interruptor diferencial (ID) es indispensable para evitar accidentes. Siempre que 
se produce una fuga salta el interruptor. 
 
Cada circuito de distribución interior tiene asignado un PIA que salta cuando el consumo del circuito es 
superior al previsto. Este interruptor protege contra los cortocircuitos y las sobrecargas. 
 
Responsabilidades 
 
El mantenimiento de la instalación eléctrica a partir del contador (y no tan sólo desde el cuadro general de 
entrada a la vivienda) es a cargo de cada uno de los usuarios. 
 
El mantenimiento de la instalación entre la caja general de protección y los contadores corresponde al 
propietario del inmueble o a la Comunidad de Propietarios. Aunque la instalación eléctrica sufre desgastes 
muy pequeños, difíciles de apreciar, es conveniente realizar revisiones periódicas para comprobar el buen 
funcionamiento de los mecanismos y el estado del cableado, de las conexiones y del aislamiento. En la 
revisión general de la instalación eléctrica hay que verificar la canalización de las derivaciones individuales 
comprobando el estado de los conductos, fijaciones, aislamiento y tapas de registro, y verificar la ausencia 
de humedad. 
 
El cuarto de contadores será accesible sólo para el portero o vigilante, y el personal de la compañía 
suministradora o de mantenimiento. Hay que vigilar que las rejas de ventilación no estén obstruidas, así 
como el acceso al cuarto.  
 
Precauciones 
 
Las instalaciones eléctricas deben usarse con precaución por el peligro que comportan. Está prohibido 
manipular los circuitos y los cuadros generales, estas operaciones deben ser realizadas exclusivamente por 
personal especialista.  
 
No se debe permitir a los niños manipular los aparatos eléctricos cuando están enchufados y, en general, se 
debe evitar manipularlos con las manos húmedas. Hay que tener especial cuidado en las instalaciones de 
baños y cocinas (locales húmedos). 
 
No se pueden conectar a los enchufes aparatos de potencia superior a la prevista o varios aparatos que, en 
conjunto, tengan una potencia superior. Si se aprecia un calentamiento de los cables o de los enchufes 
conectados en un determinado punto, deben desconectarse. Es síntoma de que la instalación está 
sobrecargada o no está preparada para recibir el aparato. Las clavijas de los enchufes deben estar bien 
atornilladas para evitar que hagan chispas. Las malas conexiones originan calentamientos que pueden 
generar un incendio. 
 
Es recomendable cerrar el interruptor de control de potencia (ICP) de la vivienda en caso de ausencia 
prolongada. Si se deja el frigorífico en funcionamiento, no es posible desconectar el interruptor de control de 
potencia, pero sí cerrar los pequeños interruptores automáticos de los otros circuitos. 
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Periódicamente, es recomendable pulsar el botón de prueba del diferencial (ID), el cual debe desconectar 
toda la instalación. Si no la desconecta, el cuadro no ofrece protección y habrá que avisar al instalador.  
 
Para limpiar las lámparas y las placas de los mecanismos eléctricos hay que desconectar la instalación 
eléctrica. Deben limpiarse con un trapo ligeramente húmedo con agua y detergente. La electricidad se 
conectará una vez se hayan secado las placas. 
 
Las instalaciones eléctricas son cada día más amplias y complejas debido al incremento del uso de 
electrodomésticos.  
 
Aunque la instalación eléctrica sufre desgastes muy pequeños difíciles de apreciar, es conveniente realizar 
revisiones periódicas para comprobar el buen funcionamiento de los mecanismos y el estado del cableado, 
de las conexiones y del aislamiento. En la revisión general de la instalación eléctrica hay que verificar la 
canalización de las derivaciones individuales comprobando el estado de los conductos, fijaciones, 
aislamiento y tapas de registro, y verificar la ausencia de humedad. 
 
NORMAS DE MANTENIMIENTO 
 

Inspeccionar Cada año Inspección del estado de la antena de TV. 
Inspección de la instalación fotovoltaica de producción de electricidad. 
Inspección del estado del grupo electrógeno. 
Inspección de la instalación del portero electrónico. 
Inspección de la instalación de video portero. 
Revisión del funcionamiento de la apertura remota del garaje. 

 Cada 2 años Comprobación de conexiones de la toma de tierra y medida de su 
resistencia. 

 Cada 4 años Inspección de la instalación de la antena colectiva de TV/FM. 
Revisión general de la red de telefonía interior. 
Revisión general de la instalación eléctrica. 

 

09. EQUIPAMIENTOS: CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN. 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
Deben leerse y seguirse las instrucciones de la instalación antes de ponerla en funcionamiento por primera 
vez. 
 
El correcto mantenimiento de la instalación es uno de los factores que influyen más decisivamente en el 
ahorro de energía, por esta razón hay que prestarle las máximas atenciones para obtener un rendimiento 
óptimo. 
 
Si los radiadores disponen de purgadores individuales se debe quitar el aire que pueda haber entrado dentro 
de la instalación.  
 
Los radiadores que contienen aire no calientan, y este mismo aire permite que se oxiden y se dañen más 
rápidamente. Tampoco deje nunca sin agua la instalación, aunque no funcione. 
 
NORMAS DE MANTENIMIENTO 
 

Inspeccionar Cada mes Revisión de la caldera según la IT.IC. 22. Se debe disponer de un libro de 
mantenimiento. 
Comprobación del manómetro de agua, temperatura de funcionamiento y 
reglaje de llaves de la caldera de calefacción. 
Limpieza de las rejillas o persianas difusoras de los aparatos de 
refrigeración. 

 Cada 6 meses Comprobación y substitución, en caso necesario, de las juntas de unión 
de la caldera con la chimenea. 

 Cada año Revisión general de la instalación de refrigeración. 
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Revisión de la caldera según la IT.IC. 22. Se debe extender un certificado, 
el cual no será necesario entregar a la Administración. 

 Cada 4 años Realización de una prueba de estanquidad y funcionamiento de la 
instalación de calefacción 

Limpiar Cada año Limpieza del filtro y comprobación de la estanquidad de la válvula del 
depósito de gas-oil. 
Purgado del circuito de radiadores de agua para sacar el aire interior 
antes del inicio de temporada. 

 Cada 2 años Limpieza de los sedimentos interiores y purgado de los latiguillos del 
depósito de gas-oil. 

 

10. EQUIPAMIENTOS: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN. 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
Estas instalaciones son de prevención y no se usan durante la vida normal del edificio, pero su falta de uso 
puede favorecer las averías, por tanto es necesario seguir las instrucciones de mantenimiento periódico 
correctamente. 
 
En caso de realizar pruebas de funcionamiento o simulacros de emergencia, habrá que comunicarlo con la 
antelación necesaria a los usuarios del edificio para evitar situaciones de pánico. Según el tipo de edificio, es 
necesario disponer de un plan de emergencia, que debe estar aprobado por las autoridades competentes.  
Es recomendable que todos los usuarios del edificio conozcan la existencia de los elementos de protección 
de que se dispone y las instrucciones para su correcto uso. 
 
NORMAS DE MANTENIMIENTO 
 

Inspeccionar Cada mes Verificación de la buena accesibilidad de las escaleras de incendio y 
puertas de emergencia. 
Verificación del buen funcionamiento de los sistemas de alarma y 
conexiones a centralita. 

 Cada 6 meses Verificación de las juntas, tapas y presión de salida en las bocas de 
incendio. 
Verificación del llenado del aljibe para bocas de incendio. 
Inspección y comprobación del buen funcionamiento del grupo de presión 
para las bocas de incendio. 
Verificación de los extintores. Se seguirán las normas dictadas por el 
fabricante. 

 Cada año Inspección general de todas las instalaciones de protección. 
Verificación de los elementos de la columna seca, juntas, tapas, llaves de 
paso, etc. 

 Cada 4 años Inspección de la instalación de pararrayos. 

Limpiar Cada mes Limpieza del alumbrado de emergencia. 

 Cada 6 meses Limpieza de los detectores de humos y de movimiento 

 
Madrid, Enero de 2017 

 
Julián Arranz Ayuso 
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4.6. NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO O SITUACIÓN DE EMERGENCIA DURANTE 

EL USO DE EDIFICIO. 
 
Se redacta el presente apartado de la memoria en cumplimiento del artículo 5.5. de la Ley 2/1999, de 17 de 
marzo, de Medidas para la Calidad de la Edificación de la Comunidad de Madrid. (BOCM nº 74, de 
29/03/1999). 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la citada Ley estas Normas se incorporarán al Libro del 
Edificio; añadiendo a las mismas en el transcurso de las obras cuantas aportaciones concretas y claras 
permitan mejorar la seguridad de todos los trabajadores y usuarios del edificio. 
 
La actuación en las intervenciones ante las emergencias contempladas dependen del tipo de accidente que 
se prevea y de las condiciones en que éste se pueda producir. 
 
El esquema del presente apartado es el siguiente: 
 
A. NORMAS DE ACTUACIÓN GENERAL 
 
B. NORMAS DE ACTUACIÓN SEGÚN EL TIPO DE EMERGENCIA: 
 

1. ESCAPE DE AGUA. 
 

2. FALLO DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO. 
 

3. INCENDIO. 
 

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

4. VENDAVAL. 
 

5. FUGAS DE GAS. 
 

5.1. SIN FUEGO. 
5.2. CON FUEGO. 
 

6. INUNDACIÓN. 
 

7. EXPLOSIÓN. 
 

8. EMERGENCIAS DE ORIGEN ATMOSFÉRICO. 
 

8.1. TORMENTA. 
8.2. GRAN NEVADA. 
8.3. PEDRISCO. 
 

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

B. NORMAS DE ACTUACIÓN SEGÚN EL TIPO DE EMERGENCIA. 
 

1. NORMAS DE ACTUACIÓN POR ESCAPE DE AGUA. 
 

 Desconecte la llave de paso de la instalación de fontanería. 

 Desconecte la instalación eléctrica. 

 Recoja el agua evitando su embalsamiento ya que podría afectar a elementos del edificio. 
 

2. NORMAS DE ACTUACIÓN POR FALLO EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO 
 

 Desconecte el interruptor general. 

 Avise de hecho. 

 Es recomendable disponer de una linterna con pilas cargadas. 
 

3. NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO 
 

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

 Se cuidará la manipulación y almacenamiento de sustancias fácilmente inflamables, como gasolina, 
disolventes, gases licuados, etc. 

 Cuando se manipulen alguno de ellos o en el lugar de almacenaje, nunca se fumará o encenderá 
cualquier tipo de fuego. 

 En los cuartos de calderas o de depósito de combustible, no se realizará ninguna operación que 
suponga riesgo de incendio, ni se almacenará nada no relacionado con la propia instalación. 

 Deberán hacerse revisiones periódicas de todos los aparatos que, por su incorrecto funcionamiento, 
pudieran provocar incendio o que por su defectuosa combustión hicieran el aire altamente tóxico. 

 Cualquier anomalía de funcionamiento en la instalación eléctrica, se subsanará en el menor tiempo 
posible por un técnico competente.  

 Las fugas o goteos de combustible se solucionarán con la mayor brevedad posible. Nunca se 
comprobará una posible fuga de gases pasando una llama por las tuberías, cerrándose las llaves de 
corte inmediatamente a la detección de cualquier posible olor que indique fugas o mala combustión. 

 Nunca se sobrecargará la instalación eléctrica evitándose el sobrecalentamiento de los conductores y de 
los enchufes. 

 Nunca se tenderán cables por debajo de las moquetas, alfombras u otro tipo de revestimientos. 

 Se prestará la máxima atención y seguirán cuidadosamente las indicaciones de los fabricantes cuando 
se utilicen fuentes de calor o generadores. 

 En el caso de generadores eléctricos, la conexión se hará a enchufes adecuados a la potencia del 
aparato, instalándolos en lugar seguro que evite el recalentamiento de cualquier otro elemento o el 
contacto con las personas. Se cuidará especialmente la utilización de estufas, verificando su perfecto 
funcionamiento, sin fugas ni defectos de combustión. 

 La manipulación de botellas de gases licuados, se realizará siempre en lugares bien ventilados, lejos de 
fuentes de calor o combustión y no fumando al realizarlas. 
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 En los lugares en los que esté permitido fumar, se dispondrán los suficientes ceniceros en los que se 
depositará la ceniza y se apagarán perfectamente los cigarrillos consumidos. Nunca se fumará cerca de 
elementos altamente inflamables, o cuando se manipulen estos u otros que puedan provocar incendio. 

 Se cuidarán los medios de detección y extinción de incendios, procediendo a una inspección periódica y 
corrigiendo las posibles deficiencias detectadas. Estas inspecciones se realizarán con arreglo a la 
reglamentación vigente por empresa instaladora autorizada. 

 

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

 Debe utilizarse el extintor más próximo al incendio asegurándose que es adecuado a la clase de fuego 
provocado y a extinguir. 

 Siempre que las actuaciones para atacar el incendio no se dificulten grandemente a consecuencia del 
humo, no deberán abrirse ventanas ni puertas, que provocarían tiro y favorecerían la extensión del 
incendio. 

 A falta de careta antihumo, una protección eficaz es colocarse un pañuelo húmedo cubriendo la entrada 
de las vías respiratorias, actuando agachado a ras de suelo, alejándose del humo que tiende a subir. 

 La posición más ventajosa para atacar el incendio es colocarse de espaldas al viento en el exterior o de 
espaldas a la corriente de aire en el interior de un local. 

 Se debe apurar siempre el alcance de lanzamiento del extintor, colocándose a la máxima distancia con 
tal de que el agente exterior llegue a las llamas. 

 Es fundamental dirigir el chorro de salida del extintor hacia la base de las llamas, barriendo en zig-zag y 
desde la parte más próxima hacia el interior del incendio. 

 En los extintores de gas impulsor, dejará de utilizarse éste en cuando dicho gas comience a salir por 
agotamiento del agente extintor. 

 En caso de inflamación de ropas, no corra, tírese al suelo y ruede, y envuélvase en una manta o abrigo. 
Si es otra la persona afectada, actúe con ella de igual forma. 

 Si el humo dificulta la respiración o se aprecian gases tóxicos por olor o principio de mareo, retroceda 
inmediatamente. No se exponga inútilmente. 

 

3.3. NORMAS DE EVACUACIÓN. 
 
El objetivo de la evacuación es desalojar el edificio en el menor tiempo posible, de forma ordenada y 
eficazmente. 
 
Las actuaciones a seguir para conseguirla son: 
 

 No haga uso de los ascensores. 

 No corra en caso de incendiarse las ropas y siga las recomendaciones dadas anteriormente. 

 No pierda tiempo recogiendo objetos personales. 

 Abandone el local de acuerdo con la dirección de la evacuación indicada por la señalización. 

 No obstruya las puertas, escaleras, pasillos o salidas. 

 Diríjase a zona segura y no vuelva a entrar en el edificio una vez desalojado. 
 

4. NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE VENDAVAL. 
 

 Cierre las puertas y ventanas. 

 Recoja y sujete las persianas. 

 Retire de los lugares expuestos al viento, las macetas u otros objetos que puedan caer al exterior. 

 Pliegue o desmonte los toldos. 

 Después del temporal, revise la cubierta para ver si hay tejas o piezas desprendidas con peligro de 
caída. 
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5. NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE FUGAS DE GAS. 
 

5.1. SIN FUEGO. 
 

 Cierre la llave de paso de la instalación de gas. 

 Abra las puertas y ventanas para ventilar rápidamente las dependencias afectadas. 

 Cree agujeros de ventilación: inferiores si es gas butano, superiores si es gas natural. 

 No encienda cerillas o encendedores, para evitar la producción de chispas. 

 No accione los interruptores eléctricos, para evitar la producción de chispas. 

 Avise a un técnico autorizado o al servicio de urgencias de la Compañía suministradora. 
 

5.2. CON FUEGO. 
 

 Procure cerrar la llave de paso de la instalación de gas. 

 Trate de extinguir el inicio del fuego mediante un trapo mojado o un extintor adecuado. 

 Si apaga la llama, actúe como en el caso anterior. 

 Si no consigue apagar la llama, actúe como en el caso de incendio. 
 

6. NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE INUNDACIÓN. 
 

 Tapone las puertas que acceden a la calle. 

 Desconecte la instalación eléctrica. 

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

 

7. NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EXPLOSIÓN. 
 

 Cierre las llaves de paso de gas y agua. 

 Desconecte la electricidad. 

 Comunique la alarma a los distintos Servicios de Emergencia. 

 Desaloje el edificio. 
 

8. NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS DE ORIGEN ATMOSFÉRICO. 
 

8.1. NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE TORMENTA. 
 

 Cierre puertas y ventanas. 

 Recoja y sujete las persianas. 

 Cuando acabe la tormenta revise el pararrayos y compruebe las conexiones. 
 

8.2. NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE GRAN NEVADA. 
 

 Compruebe que las ventilaciones no queden obstruidas. 

 No lance la nieve de las cubiertas a la calle. 

 Pliegue o desmonte los toldos. 
 

8.3. NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE PREDISCO. 
 

 Evite que los sumideros y las alcachofas queden obturados. 

 Pliegue o desmonte los toldos. 
 

9. NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE MOVIMIENTO DE LA ESTRUCTURA. 
 
Un movimiento en la estructura puede producirse, entre otros motivos, por un sismo o por un fallo de la 
misma o su cimentación. 
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El grado sísmico en la Comunidad de Madrid es 4, según el mapa de las Zonas Sísmicas de la Norma 
Sismorresistente PDS-1-1974, por lo que no se hace necesario contemplar las acciones sísmicas en el 
cálculo de estructuras, esto significa que el riesgo del sismo es mínimo y de muy baja intensidad. 
 
No obstante ante cualquier movimiento de la estructura: 
 

 Avise a los Servicios de Emergencia. 

 Desaloje el edificio. 

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

 

C. TELEFONOS DE EMERGENCIA. 
 

EMERGENCIAS COMUNIDAD DE MADRID  112 

BOMBEROS COMUNIDAD DE MADRID 112 

BOMBEROS AYUNTAMIENTO DE MADRID 080 

POLICIA NACIONAL 091 

GUARDIA CIVIL 062 

POLICIA LOCAL  

POLICIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  092 

URGENCIA MEDICAS INSALUD 061 

SAMUR (AYUNTAMIENTO DE MADRID) 092 

SERVICIO DE AMBULANCIAS DE URGENCIA  

HOSPITAL  

CONSULTORIO MÉDICO  

COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE AGUA  

COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE ELECTRICIDAD  

COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE GAS  

            
 


