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RESUMEN 

 
La presente investigación surge por la problemática social en que se encuentran los 
habitantes del Cantón Durán, provocada por la deficiente infraestructura de salud pública 
en los circuitos de mayor número de habitantes.  
 
Dichos circuitos solo cuentan con Sub Centro de Salud de atención de Primer nivel y un 
Centro de Salud tipo C, deficientes en equipos especializados y espacios para una atención 
óptima, ocasionando así no poder cubrir la demanda de atención para partos quirúrgicos lo 
cual obliga los pacientes a migrar a otros cantones. 
 
La propuesta de diseño se realizará en base a Red de Salud de Segundo Nivel 
(MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, 2012), dará servicio de atención a pacientes en la 
etapa de gestación, parto, post parto y atención pediátrica del neonato; por medio de las 
diferentes unidades de atención: 
 

-Consulta externa, Laboratorio, Cirugía y Parto, Cuidados Intensivos,  Hospitalización, 
Emergencia. 

 
Con el uso de los equipos médicos adecuados, profesionales especializados e instalaciones 
especiales, en conjunto con la correcta infraestructura, el establecimiento de salud cumplirá 
con las normativas y especialidades para la correcta y pronta atención de mujeres gestantes 
y neonatos. 
 
Debido a su ubicación  estratégica, a orillas de la Vía Durán-Yaguachi, y rodeado de los 
circuitos del Cantón con mayor número de habitantes se logrará cubrir con la demanda de 
pacientes no solo del Cantón Durán sino también de los cantones aledaños. 
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ABSTRACT 

 

This research arises from the social problems that are the inhabitants of Canton Duran, 

caused by poor public health infrastructure in the circuits of most inhabitants. 

Such circuits have only Sub Health Center first level and type C Health Center, deficient in 

specialized equipment and optimal care spaces, thus causing unable to meet the demand 

of care for surgical deliveries forcing patients to migrate to other cantons. 

The proposed design will be based at Health Network Second Level (Ministry of Public 

Health, 2012), will service patients in the stage of pregnancy, childbirth, postpartum and 

pediatric care of the newborn; through different care units: 

-External -Consultation, Laboratory, Surgery and Childbirth, Intensive Care, Hospital, 

Emergency. 

With the use of appropriate medical equipment, specialized professionals and special 

facilities, in conjunction with the right infrastructure, the health facility shall comply with the 

regulations and specialties for the proper and prompt care of pregnant women and infants. 

Due to its strategic location, on the Via Duran-Yaguachi, and surrounded by the Canton 

circuits with the highest number of inhabitants it will be achieved with the demand to cover 

not only the patient but also Canton Duran from neighboring cantons. 
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1 CAPITULO I: INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

La propuesta “Diseño y Estudio de Centro Materno Infantil para adolescentes 

del cantón duran al año 2020”, se enfoca en la problemática social  existente en el 

cantón por la deficiente infraestructura de salud pública que logre cubrir la alta 

demanda de pacientes en busca de atención medica materno infantil, en los circuito 

de mayor número de habitantes en el cantón (ver gráfico 1.1). 

 

 

GRAFICO 1.1 

División de Durán, Circuitos y población 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública, Coordinación Zonal de Salud 8, 2012, Durán. 

 

Nos dirige a un análisis de los circuitos del cantón, dando como resultado la 

implementación de Sub Centros de Salud que solo logran brindar una atención 

primaria, por esto es de carácter urgente brindar instituciones de salud especializada 

que mitiga la aglomeración y migración de pacientes (ver gráfico 1.2).  
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GRAFICO 1.2 

Planificación de Distribución de Infraestructura Sanitaria Durán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Mapa INEC 2010, División Distrital SENAPLADES, Dirección Provincial de Salud del 

Guayas, Dirección de Planificación MSP 2012, Durán. 

 

En sus inicios el Centro de Salud Oramas González, en 1990, solo brindaba la atención 

primaria de salud familiar debido a informes estadísticos de incremento de pacientes 

que se atendían en el Centro de Salud se decidió incluir en 1998 nuevas instalaciones 

y recibiendo el nombre de la ciudadela en la se encuentra ubicado, Alfonso Oramas 

González,  brindando la facilidad para la atención de parto y recién nacidos 

funcionando 24 horas al día, los 365 días al año. 

A nivel cantonal la atención de salud pública en la especialidad materna infantil se 

brinda en el Centro de Salud Oramas González, establecimiento de salud dirigido solo 

a la atención materna y cubre la atención de partos no quirúrgicos a partir del 2008.  

Debido a la deficiente implementación de equipos para la atención a partos quirúrgicos 

y muchas otras circunstancias, en el Centro de Salud Alfonso Oramas González no 

puede cumplir con la totalidad de atención de partos; siendo así que en el 2012 solo se 

registró la atención de partos de 925 mujeres embarazadas (ver cuadro 1.2) de un total 

de 4912 registradas en el cantón  (ver cuadro 1.1).  

Estas circunstancias provoca la migración de pacientes a otros establecimientos de 

salud fuera del cantón Durán (ver gráfico 1.3). 
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CUADRO 1.1 

Registro de mujeres embarazadas en el cantón Durán 

 
Fuente: Ministerio de Salud Pública – Coordinación zonal de Salud #8, (2012), Durán. 

 

 

CUADRO 1.2 

Atención Gineco-Obstetricia en el Centro Salud Oramas González 

Fuente: Ministerio de Salud Pública – Coordinación zonal de Salud #8, (2012), Durán. 

 

En el Cantón Durán ahí un total de 4912 mujeres embarazadas (100%), de las cuales 

925 fueron atendidas en el Centro Oramas González (18.83%), 1142 fueron atendidas 

en el Hospital Enrique Sotomayor (23.25%) y 2845 no detalla registro (57.92%). 

 

 

GRAFICO 1.3 

Atención de partos de mujeres embarazadas del cantón Durán 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública  -  Coordinación Zonal de Salud #8. (2012). Durán. 

Elaborado: Autor de la tesis 

CENTRO ORAMAS 
GONZALES (CANTON 

DURAN)
19%

HOSPITAL ENRIQUE SOTOMAYOS 
(CANTON GUAYAQUIL)

23%

OTROS 
ESTABLECIMIENTOS

58%
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La creciente demanda de atención en especialidad gineco-obstetris no se ve satisfecha 

por la deficiente infraestructura de centro materno infantil que existe en el Cantón 

Duran, hecho que afecta a la basta población (ver cuadro 1.3). 

 

En la actualidad los circuitos con mayor cantidad de habitantes del cantón constan 

con Sub Centros de Salud que brindan atención de Primer nivel (MINISTERIO DE 

SALUD PUBLICA, 2012), infraestructura de salud de atención ambulatoria, sin 

atención hospitalaria en la especialidad Materno Infantil. 

 

Esta problemática social toma relevancia al conocer que el Centro Salud Oramas 

González “Centro de Salud tipo C” (MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, 2012) no 

cubra la demanda de atención a partos quirúrgicos obligando a los pacientes a la 

movilización del cantón.  

 

1.3 JUSTIFICACION ACADEMICA 

 

La alta demanda insatisfecha en busca de atención médica y hospitalización que existe 

en el cantón Duran no solo ha provocado la migración de pacientes a otras 

establecimientos de salud fuera del cantón, siendo como principal destino el cantón 

Guayaquil (ver gráfico 1.3.); sino también un elevado índice de mortalidad de madres 

gestantes y neonatos. 

 

1.4 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 
 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Reducir la demanda insatisfecha mediante el estudio y diseño, de un proyecto 

arquitectónico, de un Centro Materno Infantil que permita  brindar atención 

adecuada a la elevada demanda de madres gestantes y neonatos del Cantón 

Duran en la especialidad gineco- obstetris. 
 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Dotar a los consultorios con la implementación adecuada de acuerdo a la 

especialidad. 

 Proponer estrategias de fácil acceso para el uso de camillas o sillas de ruedas. 

 Proponer adecuada preparación previa a consultas. 

 Proponer mejor circulación de los usuarios hacia las distintas áreas de atención. 

 Automatizar actividades y procedimientos de atención. 

 Dotar a los consultorios de equipos tecnológicos. 

 Mejorar la capacidad de áreas de espera. 

 Establecer un correcto almacenamiento de la medicación. 

 Ejecutar normas de higiene sanitaria. 

 Brindar condiciones de confort, seguridad y estética. 

 Proponer altos standares de seguridad. 
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1.5 HIPOTESIS  

 

 El uso de climatización y adecuado aislamiento térmico, permitirá una mejor 

conservación de medicamentos. 

 El uso de cajas o gavetas donde se guardarán los medicamentos no aptos para el 

consumo a los pacientes. 

 La implementación de señalización y clasificación facilitará la entrega de la 

medicación a los pacientes. 

 El uso de rampas brindará el  acceso y salida cómoda de los pacientes en camillas 

o en sillas de ruedas. 

 La implementación de equipos tecnológicos en los consultorios brindará a los 

pacientes una atención médica ágil y ordenada. 

 El uso de equipamiento médico de primera según cada especialidad  brindará una 

correcta atención.  

 La implementación equipos de audio y video en ingresos, pasillos, salas de 

atención, consultorios etc. evitará temas delincuenciales en el establecimiento de 

salud. 

 El uso de señalética informativa ayudará a los usuarios a dirigirse a las distintas 

especialidades. 

 El uso de recipientes adecuados para la clasificación y separación  de desechos 

evitara riesgos de salud al personal de limpieza y a los usuarios del 

establecimiento de salud. 

 

1.6 ALCANCE 

 

Plantear un proyecto arquitectónico CENTRO MATERNO INFANTIL para 

adolescentes que involucre la atención de mujeres en etapa de gestación, parto y post 

parto así como también la atención pediátrica del neonato durante los primeros 3 

meses. 
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2 CAPITULO II: MARCO HISTORICO 
 

La medicina rural fue establecida y publicada en el registro oficial número 13 el 8 de 

julio de 1970 respaldada por el Gobierno y el Ministerio de Salud Pública,  con  la  

finalidad  de  brindar  una  atención  integral,  individual  y colectiva a la comunidad. 

En el Gobierno del presidente Rodrigo Borja se implementó un proyecto de atención 

primaria de salud familiar en las zonas urbanas marginales del cantón Duran.  Es por 

esto que en 1990 se creó un pequeño centro de atención primaria de salud en un 

sector populoso del cantón Durán, en una casa ubicada en la mz 7, laborando en el 

mismo: 1 médico, 1 odontólogo y 1 enfermera, trasladándose luego de 4 meses a un 

pequeño local en la mz 11 en la calle principal de la cuadra de la Ciudadela Alfonzo 

Oramas González (Durán). 

 

A partir de 1993 y hasta la actualidad el Sub Centro de Salud  se ubica en terreno 

propio en la Mz 8 donde el personal aumenta a 2 médicos generales, 

1 odontólogo, 1 enfermera, 1 auxiliar de farmacia y 1 obstetras. Al constatar a través 

de informes estadísticos el incremento de pacientes que asistían a esta Unidad de 

Salud de la Dirección Provincial de Salud del Guayas decidió incluir a este Subcentro 

en su presupuesto. Es así que el Ministerio de Salud el 26 de noviembre de 1998 

inauguró las nuevas instalaciones del subcentro de salud materno infantil que recibe 

el nombre de la ciudadela en que se encuentra ubicado, Alfonso Oramas González 

brindando en su estructura e instalaciones las facilidades para la atención de parto y 

recién nacido funcionando 24 horas al día, los 365 días del año. 

 

El Sub Centro de Salud Materno Infantil Oramas González; se encuentra organizado  

en  departamentos,  para: enfermería,  laboratorio,  farmacia, trabajo social, 

odontología, estadísticas, consulta externa, sala de parto, postparto y emergencia. 

 

Esta Unidad de Salud está construida sobre un área física de 10.000 m2 de los cuales 

presentan un área construcción de 500 m2 que en la actualidad es obsoleta y hay que 

remodelar la misma que fue construida y donada por la Municipalidad del cantón 

Durán. Esta Unidad de Salud Materno Infantil , actualmente funciona para la atención 

a los usuarios con 4 médicos rurales los cuales están distribuidos 3 para guardias de 

24 horas y 1 uno para consulta externa a mas de los médicos y personal paramédico 

de planta. Además 2 obstetricias que están distribuidas de igual manera; cuenta con 

un odontólogo de planta y un rural, 1 Lcda. De planta y 2  rurales, 6 auxiliares de 

enfermería, psicóloga, a más de esto contamos con laboratorio, farmacia, trabajo 

social y estadísticas que laboran de lunes a viernes con horario de 8 horas diaria. 
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3 CAPITULO III: MARCO TEÓRICO 
 

3.1 RED DE SALUD 
 

Una red de salud es un conjunto de establecimientos y servicios de salud de 

diferentes niveles de organización; El trabajo de estas redes están dirigidos a los 

siguientes aspectos:  

a) Actividades de promoción, 

b) Trabajos de prevención, y, 

Trabajos de asistencia para la rehabilitación de un territorio específico y para 

personas determinadas.1. 

 

3.1.1 Primer Nivel 

Modalidad  de  atención  para  resolver  problemas  de  salud  se enmarca en el 

auto cuidado de la salud, la consulta ambulatoria y la internación de tránsito. 

a) Centro de Salud2 

b) Puesto de Salud3 

 

3.1.2 Segundo Nivel 

Modalidad de atención corresponde a la consulta ambulatoria de mayor  

complejidad  y  la  internación  hospitalaria  en  las  cuatro  especialidades 

básicas: Pediatría, Gineco–obstetricia, Cirugía General y Medicina interna. 

a) Hospital Básico de Apoyo 

Completa la capacidad resolutiva de los Puestos y Centros de Salud, 

proporcionando internación y atención especializada a la red de 

servicios. Asegura el financiamiento del sistema de referencia. Realiza 

acciones de educación permanente e investigación. En estas situaciones 

de escasez de personal se priorizará las especialidades de obstetricia y 

pediatría. El Hospital organizará un programa de atención móvil. 

 

3.1.3 Tercer Nivel 

Modalidad de atención corresponde a una consulta ambulatoria de alta 

complejidad en todas las especialidades y sub - especialidades. 

 

 

a) Hospital General de Apoyo4 

                                                           
1 El Centro de Salud, coordina, supervisa, asesora y evalúa las actividades de los Puestos de Salud que 

están dentro de su área de influencia 

 
2 Caracterizado por la presencia de un auxiliar de enfermería y el equipo de salud (médico clínico, pediatra, 

ginecólogo, psicólogo, asistente social, odontólogo, etc.). 
 
3 Caracterizado por la presencia de un auxiliar de enfermería o agente sanitario y las visitas programadas de 

un médico. 

 
4 El Hospital general basa su capacidad resolutiva fundamentalmente en la atención hospitalaria de alta 

complejidad en todas las especialidades. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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3.2 TIPOS DE CENTROS DE SALUD 
 

3.2.1 Centro de salud tipo A 

Atiende una población de 2000 a 10000 habitantes5  

 

3.2.2 Centro de salud tipo B 

Atiende población de 10000 a 50000 habitantes, con servicios adicionales 

(respecto a centro de salud tipo A)6  

 

3.2.3 Centro de salud tipo C 

 Adicional a servicio de centro de salud tipo B, presta servicios de medicina general, 

especialidades básicas como ginecología y obstetricia, maternidad de corta estancia y 

emergencia (MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, 2012). 

 

 

SEGÚN LA INVESTIGACIÓN SE CONCLUYE QUE EL ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD PÚBLICA PROYECTADO PARA EL CANTÓN DE DURAN 

CORRESPONDE A UNA RED DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
5 Presta servicios de prevención, recuperación de la salud, cuidados paliativos, atención médica, 

odontológica, enfermería y actividades de participación comunitaria (MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, 

2012). 

 
6 Diagnóstico en laboratorio clínico, imagenología básica. Atiende sistema de referencia y contrarreferencia 

(MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, 2012).  
 



 

24 
 

3.3 CONCEPTUALIZACIÓN 
 

3.3.1 HOSPITAL 

 

Históricamente, el concepto era asociado a aquellas dependencias o establecimientos 

que desarrollaba las siguientes actividades:  

a) Función de caridad a las personas pobres o indigentes; y 

Asistencia humanitaria a los pobres, los ancianos, los peregrinos que estaban de paso 

por la ciudad y que enfermaban o traían alguna dolencia y por último, propiamente 

a los enfermos en general que pedían asistencia médica. Al pasar el tiempo el 

concepto de hospital se lo fue asociando únicamente para atención y servicio en 

problemas de salud.7. 

 

Todo hospital se encuentra estructurado en diversas unidades, con el objeto de 

brindar un adecuado servicio a las comunidades. Los mismos que comprenden las 

siguientes áreas:  

a) Las áreas de atención a los enfermos, que están a cargo del personal médico, 

paramédicos y enfermeras/os. 

b) El área de recursos humanos que se dedican a las tareas administrativas, tales 

como: para la concesión de turnos a las personas enfermas; las acciones de 

admisión para el internamiento de las personas evaluadas para que ingresen a las 

salas de atención médica; y por último el personal que cumple labores de 

gerencia, encargados de organizar el funcionamiento general de la casa de salud. 

 

3.3.2 MATERNIDAD 

 

Es un hospital donde se tratan a las mujeres embarazadas, se realiza el seguimiento, 

partos y se ocupan del recién nacido, enfermedades, partos complicados o 

sencillamente sus controles rutinarios.  

 

3.3.3 CENTRO MATERNO INFANTIL 

 

Es un establecimiento de salud que contempla la atención prenatal, parto, y 

puerperio; servicios ambulatorios y hospitalarios a la madre y el neonato. 
 

3.3.4 SERVICIOS MÉDICOS CENTRO MATERNO INFANTIL 

Una especialidad médica son los estudios cursados por un graduado o licenciado en 

Medicina en su período de posgrado, que lo dotan de un conjunto de conocimientos 

médicos especializados relativos a un área específica del cuerpo humano, a técnicas 

quirúrgicas específicas o a un método diagnóstico determinado. 

 

                                                           
7 El concepto de hospital tiene su origen en hospes (“huésped”), que después derivó en hospitalis. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Posgrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
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Clasificación de las especialidades medicas 

 

 Según el lugar de ejercicio profesional 

 Hospital: los médicos que trabajan en hospitales, centros de especialidades o 

ambulatorios. Generalmente se les llama médicos especialistas. 

 Atención primaria: los médicos que ejercen en centros de salud o consultorios. 

Generalmente se les llama médicos de cabecera. 

 

3.3.4.1 SERVICIO DE OBSTETRICIA 

 

Es la sala que se ocupa de atender a los 

pacientes que están en período de embarazo, 

trabajo de parto y puerperio. Adicional a este 

servicio, y de manera complementaria también 

se brinda a estas personas atención psicológica 

y social. A los profesionales que se dedican a 

esta especialización también se los llama como 

matronas o matrón. 

 

3.3.4.1.1 Aspectos de la atención prenatal 

Las actividades que realiza el obstetra durante la etapa de embarazo de una 

parturienta, están destinado, esencialmente a controlar que la evolución de 

gestación transcurra con normalidad, y en caso de presentarse trastornos o 

complicación de diversa índole, intervenir inmediatamente. Los parámetros de 

atención que debe seguir el obstetra son los siguientes: 

 

a) Control de los niveles de diabetes gestacional.  

b) Problemas posibles de Pre-eclampsia 

c) Evaluación de Placenta previa. Este problema puede ser detectado con 

ultrasonido. Sirve para establecer si la placenta está taponando el canal 

de alumbramiento. 

d) Determinar si el feto está en una posición normal o anormal. Este 

procedimiento se lo debe hacer es al final del embarazo. 

e) Observar si existe o nó problemas en cuanto al crecimiento fetal 

intrauterino. Con este procedimiento se averigua si el decrecimiento fetal 

está en el orden del 10% sobre lo que considera correcto según la edad 

gestacional. Este problema puede ser causado básicamente por dos 

factores, la una de orden intrínsecos, que está relacionado propiamente al 

feto; y, extrínsecas, que en este caso se debe a problemas que pueden 

presentarse a nivel de la placenta. 

 

3.3.4.2 Emergencias obstétricas 

En obstetricia se pueden presentar emergencias por riesgo grave materno, fetal o 

de ambos (materno-fetal). 

Las tres principales emergencias son: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hospital
http://es.wikipedia.org/wiki/Hospital
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n_primaria_de_salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_salud
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico_de_cabecera
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hoact21.jpg
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 Embarazo ectópico. Cuando el "embrión" se implanta en la trompa de 

Falopio, en el ovario (raras veces) o en el interior de la cavidad peritoneal, lo que 

puede producir hemorragias internas masivas. 

 Pre-eclampsia. Enfermedad causada por ciertas toxinas segregadas por la 

placenta. En casos agudos puede desencadenar una pre-eclampsia fulminante, con 

dolores de cabeza, trastornos auditivos y visuales. Este es el preludio de 

la eclampsia, en la que aparecen convulsiones, lo que a menudo resulta fatal para 

el feto. 

 Prolapso del cordón umbilical es la protrusión o salida a través del cuello 

uterino hacia la vagina o incluso al exterior a través de la vulva, del cordón 

umbilical. No representa un riesgo materno grave como las anteriores, pero con 

una mortalidad muy elevada para el feto. 

 

3.3.4.3 GINECOLOGÍA 

 

La ginecología, corresponde a una especialidad que proviene de la medicina. El 

campo de acción y objeto de estudio es todo el sistema reproductor femenino. En 

este sentido, el ginecólogo es el profesional de la salud que atiende las cuestiones 

relacionadas al útero, la vagina y los ovarios. 

Permite el diagnóstico y tratamiento de enfermedades como el cáncer, el prolapso, 

la amenorrea, la dismenorrea, la menorragia y la infertilidad. Para realizar su tarea, 

los ginecólogos utilizan instrumentos como el espéculo, que posibilita el desarrollo 

de exámenes en la vagina y el cuello del útero. 

 

3.3.4.4 PEDIATRÍA 

Es la rama de la medicina que se especializa en 

la salud y las enfermedades de los niños. Se trata 

de una especialidad médica que se centra en los 

pacientes desde el momento del nacimiento 

hasta la adolescencia, sin que exista un límite 

preciso que determine el final de su validez. 

La acción o trabajo del Pediatra comprende los 

siguientes períodos cronológicos: El nacimiento 

hasta la etapa de la adolescencia. 

 

En este período, es importante distinguir los siguientes sub-periodos, tales como: 

a) Del recién nacido, que comprende un lapso de 0 a 7 días; 

b) Del neonato, que va de los 7 a 29 días;  

c) Del lactante, que se ubica de 1 a 12 meses; etapa preescolar, que se ubica 

entre 2 a 5 años;  

d) Período escolar, que se entiende desde 5 a 10 años; 

e) La pre-adolescencia, va de los 10 a 12 años; y, por último 

f) La adolescencia, que se inicia a los 12 y termina a los 18 años. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo_ect%C3%B3pico
http://es.wikipedia.org/wiki/Trompas_de_Falopio
http://es.wikipedia.org/wiki/Trompas_de_Falopio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ovario
http://es.wikipedia.org/wiki/Eclampsia
http://definicion.de/enfermedad
http://definicion.de/medicina/
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3.3.4.5 LA NEONATOLOGÍA 

 

Las ciencias neonatológicas corresponden a un ramal de la Pediatra; la misma que se 

preocupa del diagnóstico y su tratamiento de todas las enfermedades que pueden 

darse en los primeros 28 días de vida del neonato. Corresponde acciones que van 

desde: 

 

a) La atención médica del neonato al momento de su nacimiento en la sala de 

partos; y,  

b) El lapso hebdomadario, que corresponde a los 7 primeros días post-parto, 

hasta los 28 días subsiguientes del nacimiento. Después de este lapso, toma 

otra denominación, como es de “lactante”, que corresponde a la intervención 

Pediátrica propiamente dicha. 

 

Los diferentes cuidados intensivos hacia el Neonato 

Cuando el neonato es considerado críticamente enfermo, es necesario la intervención 

interdisciplinaria de todo un equipo profesional de la salud. Es indispensable que esta 

intervención se la lleva a efecto en unidad de cuidado intensivo para neonato, tales 

como: 

 

a) Los médicos,  

b) Los enfermos, 

c) del personal de auxiliar. Este equipo debe trabajar de manera integrada. 

 

La vigilancia o monitoreo de un neonato en estado crítico debe ser las 24 horas del 

día y sin ninguna interrupción, mediante acciones de:  

 

a) Vigilancia intensiva, 

b) Correcto tratamiento, 

c) Servicio de atención psicológica, etc.; los mismos que estarán 

complementados con el diseño y aplicación de diversas técnicas que 

conforme un servicio integral en la defensa de la vida de este ser con riesgos 

mortales. 
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3.3.4.6 ODONTOLOGÍA8 

 

La odontología o estomatología es una de las ciencias 

de la salud que se encarga del diagnóstico, tratamiento 

y prevención de las enfermedades del aparato 

estomatognático, que incluye los dientes, el periodonto, 

la articulación temporomandibular y el sistema 

neuromuscular. Y todas las estructuras de la cavidad 

oral como la lengua, el paladar, la mucosa oral, las 

glándulas salivales y otras estructuras anatómicas 

implicadas como los labios, las amígdalas, y la oro 

faringe. 

 

Durante el embarazo se producen cambios fisiológicos 

en los tejidos orales y hay factores que pueden acelerar 

la rapidez de progresión de enfermedades bucodentales iniciales o ya establecidas. 

Es por ello que durante el embarazo se debe prestar una especial atención a la salud 

de la cavidad oral. La gestante sufre cambios fisiológicos, psicológicos y sociales 

que es preciso reconocer cuando se trata de darle tratamiento médico y odontológico. 

 

3.3.4.7 CARDIOLOGIA 

 

La cardiología es la especialidad médica rama de la medicina interna, escindida de 

"pulmon y corazón", que se ocupa de las afecciones del corazón y del aparato 

circulatorio.  

Es de conocimiento que tanto el proceso de embarazo como los trabajos de parto 

implican el aparecimiento de sustanciales cambios fisiológicos que obligan a 

adaptaciones importantes del sistema cardiovascular. Estos cambios, que son 

tolerados por parte de  los gestantes que no tienen problemas de cardiopatía, exponen 

a la madre que presente enfermedad cardiovascular o situaciones de sufrir riesgos 

evidentes. Según estadísticos de organismos nocionales e internacionales (OMS), la 

cardiopatía se constituye en la causa más conocida para la muerte materna, luego de 

los problemas conectados a trastornos psiquiátricos. Según estos datos, el pronóstico 

para esta enfermedad no es satisfactorio, y se prevé un aumento de casos para los 

próximos años a nivel mundial, nacional y local. Frente a este mal augurio, es 

menester que las autoridades, gubernamentales y toda la red del sistema de salud 

integral del país diseñan y apliquen medidas y acciones preventivas. En este sentido, 

los cardiólogos deben de estar al frente de estas medidas de control, para la atención 

correcta para mujeres gestantes que tengan cardiopatías congénitas y adquiridas.  

                                                           

8 La odontopediatría es la rama de la odontología que estudia las afecciones de la dentición, y también 

de la boca asimilándolo a la estomatología, en los niños. La tendencia actual es fundir todas estas 

acepciones en un único término, pediatría. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_(medicina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_preventiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_estomatogn%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_estomatogn%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodonto
http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_temporomandibular
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Paladar
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mucosa_oral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndulas_salivales
http://es.wikipedia.org/wiki/Labio
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%ADgdala_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Orofaringe
http://es.wikipedia.org/wiki/Orofaringe
http://es.wikipedia.org/wiki/Odontopediatr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Odontolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Boca
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3.3.4.8 USO DE LA ECOGRAFÍA  

 

El trabajo de Ecografía, o también conocido como ultrasonografía o ecosonografía, 

consiste en un proceso destinado a utilizar una emisión de ultrasonidos sobre un 

cuerpo u objeto, dispuesto como una fuente de información, el mismo que se 

expresará en una película que captará la imagen de lo que tiene interiormente dicho 

cuerpo, como son los órganos o masas (hueso, músculos, hígado, riñones aparato 

genital, etc.), para elaborar un diagnóstico del estado de salud de dichos componentes 

analizados a través del procedimiento de la Ecografía. El elemento que es 

considerado para el estudio corresponde a pequeño dispositivo, que es parecido a un 

micrófono, que emite ondas de ultrasonidos, los mismos que son de alta frecuencia 

y que son dirigidos hacia el cuerpo que es objeto de estudio, y de esta se produce o 

se emite un eco. 

 

Por lo ilustrado, la ecografía en sí es un procedimiento muy fácil, y que no incluye 

de ningún modo materiales radiactivos, a pesar de que con frecuencia se la lleva a 

cabo en el servicio de radiodiagnóstico. Por ser inoficioso a la salud del feto o la 

madre gestante, es que goza de mucha aceptación, con la finalidad de conocer cómo 

va la evolución de este ser en el vientre de la madre. La manera de aplicar este 

aparato, consiste en lo siguiente. El paciente es ordenado para que se acueste sobre 

una mesa, y el doctor con aparato en mano lo desplaza sobre la piel en dirección del 

órgano o estructura que se va a examinar, un segundo aparato llamado traductor se 

encarga de receptar el eco de las ondas sonoras, que luego la pasará a una 

computadora, lo mismo que finalmente la convertirá en una imagen, que 

simultáneamente se reflejará en la pantalla del monitor. Pero, antes de hacer estas 

maniobras del traductor, es necesario que el profesional coloque un gel sobre el área 

a ser estudiada, de esta manera la información del ultrasonido será correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CRL_Crown_rump_lengh_12_weeks_ecografia_Dr._Wolfgang_Moroder.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MedicalSonographicScanner.jpg
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3.3.5 UTILIZACIÓN DE OTROS SERVICIOS  

 

3.3.5.1 USO DEL QUIRÓFANO  

 
Las salas destinadas en los hospitales para el servicio de quirófano, deben estar 

ante todo extremadamente limpias, sin que denoten que en dicho lugar existiera 

ninguna presencia de virus o bacterias. Para que esto sea así, hay substancias 

especiales para que este lugar no sea un foco de infección al paciente que está 

intervenido quirúrgico. Superado este inconveniente (limpieza), se la debe dotar 

de todas comodidades o confort que se necesita lugares de descanso, aparatos 

de entretenimientos, etc., para que los cirujanos cumplan su tarea de la manera 

más exitosa posible. 

 

Los parámetros que están regulados en la reglamentación vigente son: 

 

 Humedad 

 Temperatura 

 Ventilación mediante la aportación de aire exterior 

 Ruido 

 Velocidad del aire 

 Presión 

 Número de partículas 

 

Clasificación básica de los quirófanos 

 

 Clase A. Quirófanos de alta tecnología Destinados a: 

o Trasplantes de corazón, pulmón e hígado o  Cirugía cardíaca extracorpórea y 

de aorta o  Cirugía ortopédica de prótesis 

 

 Clase B. Quirófanos convencionales, de urgencias y de cirugía mayor 

ambulatoria 

Destinados al resto de intervenciones quirúrgicas. 

 

 Clase C. Quirófanos de cirugía menor ambulatoria y salas de partos 

Destinados a intervenciones ambulatorias, partos y endoscopias. 

 

 

3.3.5.1.1 Estructura y adecuado funcionamiento de los quirófanos 

 

 Estructura física de los quirófanos 

 

Los condicionantes principales a tener en cuenta a la hora de diseñar o 

reestructurar un área quirúrgica, dado el gran número de soluciones y tipologías 

a utilizar, son los siguientes: 
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 Ubicación en el centro sanitario 

 

Un aspecto fundamental en la protección del área quirúrgica es su ubicación 

dentro del centro sanitario. Es esencial la cuestión del aislamiento y la situación 

fuera de las circulaciones generales y, en consecuencia, de las áreas de mayor 

movimiento de personas y material. 

 

3.3.5.1.2 Acceso y circulación dentro del área quirúrgica 

 

Las circulaciones y la descripción de los circuitos tanto de acceso como internos 

establecidos son fundamentales para la buena organización funcional del área 

quirúrgica y deben asegurar que en ningún caso se podrá acceder desde la parte 

sucia a la limpia evitando las barreras previas o filtros de acceso. La relación de 

circulaciones de un área quirúrgica, y que puede tener connotaciones diferentes según 

su diseño específico, es la siguiente: 

 

Circuito de pacientes 

 

 Circuito de paciente hospitalizado: Es el que obliga a un sistema de barrera en el 

acceso para llegar a la zona limpia del área (sea mediante un transfer o 

simplemente una barrera que impide la entrada del medio de transporte del 

paciente y de las personas que lo acompañan) y para acceder a la salida. 

 Circuito de paciente ambulatorio: Comporta la necesidad de vestuarios para 

pacientes ambulatorios que actúen como barrera para el paciente que llega por 

sus propios medios desde su domicilio a esta zona restringida. 

 Circuito de paciente de urgencias: De iguales características que el del paciente 

hospitalizado. El carácter de urgencia puede obligar, excepcionalmente, a 

disponer de un acceso directo o vías especiales y que, en cualquier caso, deberán 

tener las condiciones del transfer general. 

 

Circuito del personal 

 

 Circuito de personal asistencial: Se realizará siempre a través del vestuario, con 

la obligatoriedad de usar indumentaria especial y disponiendo de un sistema  de 

barrera para el cambio de calzado. 

 Circuito  de  personal  de  mantenimiento:  El  acceso  a  las  áreas  de  

instalaciones  para  llevar  cabo  el mantenimiento preventivo y las eventuales 

reparaciones necesarias se hará a través de las zonas sucias y sin interrumpir el 

normal funcionamiento del área. 

 Circuito de personal de limpieza: El acceso a la limpieza y desinfección de los 

quirófanos se realizará desde las zonas sucias, empezando siempre por los 

espacios con mayor grado de asepsia y acabando por los de menor. 
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Circuito de material 

 

 Circuito de material limpio: El material fungible accederá desde el exterior del 

área a través de un sistema de barrera que permita el traspaso del material y, en 

ningún caso, el medio de trasporte con que ha llegado desde el exterior. Tanto la 

ropa como el instrumental estéril tendrán una circulación diferenciada desde el 

almacén de material estéril o la central de esterilización para acceder al área 

quirúrgica. La situación ideal sería que los almacenes estériles estuviesen en la 

vertical del bloque quirúrgico para poder acceder con montacargas específicos o 

en emplazamientos anexos mediante el correspondiente transfer. 

 Circuito del material sucio: Toda la actividad para el tratamiento del material 

sucio y contaminado se realizará en las zonas sucias. Así mismo, la evacuación 

del material sucio se realizará a través del pasillo sucio, diferenciado de 

cualquier posible acceso de material al área. 

 

 

Circuito de acompañantes 

 

En el caso que la reanimación postquirúrgica se encuentre dentro de la zona limpia, 

el acompañante entrará en esta sala a través de un acceso con un transfer que 

posibilite el cambio de ropa 

 

3.3.5.1.3 Espacios a contemplar en un área quirúrgica 

 

Dentro del área quirúrgica, y desde el punto de vista del control de contaminación, es 

necesario diferenciar las zonas siguientes: 

 

Zona limpia 

 

Incluye los espacios correspondientes a las salas de operaciones y espacios de 

soporte directo (núcleo aséptico), que deben contar con unas determinadas 

condiciones de asepsia: 

 

 Salas de operaciones 

 Espacio para el lavado de manos quirúrgico 

 Espacios de recepción y almacenamiento de material estéril 

 Espacios para la inducción anestésica del paciente 

 Espacios para el estacionamiento de literas internas 

 Área de control de entradas y salidas 

 Espacio para la supervisión de enfermería 

 Sala de trabajo para el personal 

 Almacén de material fungible 

 Almacén de aparatos 
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Zona restringida 

 

Corresponde al área de servicios accesibles al personal y al paciente hasta el núcleo 

aséptico: 

 

 Secretaría del bloque 

 Despacho de dirección o coordinación 

 Sala de reuniones 

 Sala de descanso del personal 

 Sala de yesos (Traumatología) 

 Sala de reanimación postquirúrgica 

 Control de enfermería 

 Local de limpieza 

 

Estos espacios corresponderán a un área limpia en caso de que la reanimación 

postquirúrgica se encuentre dentro del área quirúrgica. 

 

Zona sucia interna 

 

Está destinada a los espacios de tratamiento y evacuación de material sucio y 

contaminado, e incluye los espacios siguientes: 

 

 Espacios de recepción y almacenaje de material sucio 

 Soporte de la sala de reanimación postquirúrgica 

 Espacio de limpieza de material especial 

 Espacio de preparación de piezas anatómicas procedente de los quirófanos 

 Espacio para el mantenimiento de aparatos 

 Local de limpieza 

 

 

Zona externa 

 

Incluye todos los espacios externos del bloque hasta el filtro de ingreso: 

 

 Recepción del paciente 

 Espacios para el estacionamiento de literas o camas externas 

 Recepción/secretaría para el paciente ambulatorio 

 Sala de espera del paciente ambulatorio 

 Vestuario del paciente ambulatorio o  Sala de espera para acompañantes o     

Sanitarios para acompañantes 

 Despacho para la información de acompañantes 

 Vestuario de personal 

 Local de limpieza 
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3.3.5.1.4 Materiales a utilizar en las áreas limpias 

 

Paredes 
 

Los materiales de acabados utilizados deben ser lisos, sin irregularidades en la 

superficie, sin fisuras, tan continuos como  sea posible  y  minimizando al 

máximo el número de juntas con el objeto de reducir la acumulación de 

partículas o microorganismos y facilitar la limpieza de la manera más efectiva 

posible. 

 

Se procurará una adecuada solución de entrega entre paramentos, tanto en la 

unión entre paredes como en la unión de estas con el suelo, y, a ser posible, los 

rincones y cantos deberán estar redondeados  

Todos los elementos que se instalen en la pared estarán encastados 

(negatoscopios, enchufes, vitrinas, paneles, etc.) evitando los salientes, los 

estantes y armarios. 

 

Los materiales deben ser impermeables y resistentes a la repetida y frecuente 

aplicación de productos de limpieza, los ácidos u otros agentes desinfectantes. 

 

Se evitaran los materiales de revestimiento fibrosos (maderas y fibras); en caso 

de ser utilizados, deberían recibir un tratamiento para evitar la contaminación 

por partículas. 

 

Se minimizará tanto como sea posible el número de puertas al quirófano. La entrega 

de material deberá realizarse mediante ventanas‐guillotina. 

 

 

Pavimentos 

Deben ser resistentes al uso, al impacto y a la abrasión, de fácil limpieza, tan 

continuos como sea posible y que cumplan las exigencias legales de 

conductividad. 

 

Los materiales deben ser impermeables y resistentes a la repetida y frecuente 

aplicación de productos de limpieza, los ácidos u otros agentes desinfectantes, 

así como a determinados productos utilizados en las intervenciones quirúrgicas  

 

 

Techos 

Serán continuos y el acabado de la superficie liso para permitir una fácil 

limpieza. Además, serán herméticos y sellados convenientemente para evitar la 

contaminación procedente del espacio situado encima de ellos. No se permitirá 

el registro ni la accesibilidad de estos espacios desde el interior del quirófano. 
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Diferentes equipos de sala de parto 

Los equipos que comprenden la sala de parto, se las debe colocar en las áreas 

destinadas a maternidad en todos los hospitales o clínicas, los mismos que deben 

estar bien equipados y en perfecto funcionamiento, con el propósito de que brinden 

todas las seguridades, y cuidados que se necesitan para el correcto nacimiento del 

neonato, y las posteriores acciones de post-parto que incluyen los procedimientos 

normales o urgencias médicas que pudieran aparecer. 

 

Paralela a la sala de partos debe existir varias áreas adicionales que puedan ser 

utilizadas en caso de que el alumbramiento fue complicado, encontrándose 

situaciones que puedan comprometer la vida tanto de la madre como el neonato. 

Estas áreas reciben el nombre de Unidad de Cuidados Intensivos neonatales. Esto 

significa que los niños que ingresan a estas dependencias requieren de una atención 

urgente, diferenciada y especializada ante las complicaciones nocivas del 

nacimiento. 

 

Otra, área que se agrega al concepto de quirófano corresponden al de quirófano de 

obstetricia, los mismos que sirven para la realización de cesáreas motivados por 

diversas razones, como son:  

a) Partos múltiples, 

b) Por la presencia de infección intrauterina; y, 

c) Porque el bebé que va a nacer es muy grande. La práctica de la técnica de 

cesárea, aparte de los beneficios que han sido nombrados, aquí también puede 

ser inconveniente, en el sentido que la evolución hacia el restablecimiento de 

la parturienta es más lento, aunque los factores de riesgo hacia el bebé y 

propiamente de la futura madre es mucho menos que un parto normal. 
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3.3.6 MATERIALES QUE SE NECESITAN EN LA SALA DE PARTO 

 

Esto son los materiales básicos e imprescindibles que debe tener una sala de parto: 

1. El hospital o clínica debe tener camas apropiadas para la permanencia de la 

madre. 

2. Suficientes cunas térmicas para alojar al neonato: Los mismos que deben contar 

con suficiente luz, cantidad, correcta de oxígeno, sistema de aspiración, 

cronómetro a la mano y de buena calidad. 

3. La institución debe tener en uso y en stock de incubadora de transporte. 

4. El quirófano debe contar de instrumental estándar.  

5. Debe existir fuente de luz para quirófano. 

6. Suficientes monitores fetales. 

7. Stock apropiado de bombos de perfusión 

8. Existencia de monitores de anestesia 

9. Pesas 

 

1.- Características de la cama destinada al parto  

El aparato llamado cama de partos, debe tener soportes que sirvan para que la 

parturienta pueda apoyar sus piernas; también debe contar con asideros para que la 

paciente pueda agarrarse con fuerza para cuando tenga que pujar. Por lo general este 

aparato corresponde a una coma que tiene mecanismos para ser articulado según las 

necesidades ginecológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-YDTKMYrq-Jk/UDmT43so7tI/AAAAAAAAAOI/mNrWvKy0O8I/s1600/x1.jpg
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2.- Detalles de la cuna térmica 

La característica básica de las cunas térmicas, es que 

son camas abiertas, que tienen un dispositivo que 

irradia calor radiante. El papel de este aparato es 

mantener la temperatura corporal del neonato, es decir 

entre 36°C ó 37°C. La forma de operar es muy 

sencillo, que con un curso breve la enfermera o 

cuidadora podrá operarlo. En la actualidad, ya hay 

dispositivos que automatizan la función de color 

irradiado que debe proporcionar a la cuna, a través de 

un sistema llamado Servo – Control, para la 

regulación de la temperatura, el mismo que cumple la 

tarea de irradiar más o menos el calor de acuerdo a la 

programación de la temperatura que se desea obtener, 

y está en función de las necesidades del neonato. Está 

constituido por una unidad que es rodable y 

electrónica, la misma que es controlada desde un 

microprocesador. Por lo tanto la función de este 

equipo electrónico es estabilizar la temperatura de la 

piel del neonato según variados parámetros. 

 

3.- Estructura y función de la Incubadora  

Las incubadoras están construidas con una cubierta de  vidrio que sirve para dar la 

adecuada protección del bebé. Tiene un dispositivo por el cual sale el calor desde la 

parte inferior de la cuna. Una ventaja dentro de los distintos beneficios que ofrecen 

estos aparatos, es el evitar que las corrientes de aire afecten al neonato. Un neonato 

prematuro es colocado en este dispositivo, cuando al nacer llegan a pesar menos de 

1500 gramos. Para los otros niños que no tienen este problema de bajo peso, pueden 

ser colocados en una cuna abierta y luego se lo pasa a una cerrada. 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-hcN0_TMBUiE/UDmTtVis_aI/AAAAAAAAANQ/dgq6tvCTUH4/s1600/Cuna+t%C3%A9rmica..png
http://4.bp.blogspot.com/-6g13QZiQP0Q/UDmTwb1PdOI/AAAAAAAAANg/cdeek2T8oWM/s1600/Incubadora.jpg
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4.- Lo que debe tener un equipo Estándar de Quirófano  

 

La sala estándar de un quirófano debe estar dotado del siguiente instrumental como 

insumos básicos para realizar trabajos de parto, y son los siguientes: 

a) Equipo completo de Bisturí, 

b) Dotación completa de diferentes tijeras, ya sean de diseción, hilo y opósito, 

c) Conjunto de Pinzas, para tejidos, dentados, lisos... etc.; y, 

Un Stock completo de material de sutura. 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Tipo de fuente de luz quirúrgica 

Es muy importante que el trabajo de parto en el quirófano cuente con excelente 

instrumental de luz que faciliten a que el trabajo de parto sea todo un éxito. En este 

sentido, en el mercado se encuentran instrumentos quirúrgicos que están de primera 

|generación, que se asemejan a la luz natural de manera autónomas. De esta manera 

el trabajo de parte se lo realiza en condiciones inmejorables. 

 

El tipo de luz que emplean estos sistemas para operaciones quirúrgicos son de LED, 

que emiten una perfecta luz blanca. Para que se produzca esta energía de calidad 

existe un generador integrado que produce la energía que alimenta a los dispositivos 

de diodos luminosos. Resumiendo todo lo expresado, indistinto al motor que se 

utilice, se puede decir que los actuales instrumentos quirúrgicos que tienen generador 

integrado que facilitan a que las operaciones tengan la mejor iluminación LED. El 

color de la iluminación LED es blanca, lo que facilita a la capacidad visual de las 

personas y sobre todo su intensidad no afecta para nada a la vista. 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-AbZdgwGj5vw/UDmTw1iSQeI/AAAAAAAAANo/177ZwB_1QoA/s1600/instrumentos+b%C3%A1sicos+de+cirug%C3%ADa.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-_7c2FbBooOs/UDmTuDEFN6I/AAAAAAAAANY/bhP3nNEBk_o/s1600/Fuente+de+luz+quir%C3%BArgica.jpg
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6. Aspectos del Monitor Fetal 

Corresponde a una máquina que se la utiliza para establecer si el feto está 

evolucionando satisfactoriamente, o en un defecto presenta alguna anomalía antes 

del nacimiento. El lugar donde se ubica este aparato es a un lado de la paciente 

gestante. El monitor fetal consta de dos pequeños aparatos, los mismos que son 

ubicados encima del abdomen; el primero traduce los latidos cardíacos del feto y el 

otro aparato sirve para saber si hay o no contracciones del útero. Un tercer dispositivo 

lo tiene la gestante para que se encargue de pulsar un botón que señalará se ha 

captado los movimientos del producto fetal. Todos los movimientos son expresados 

en un papel, donde el doctor podrá interpretarlos y dirá si el feto está bien o está 

sufriendo. De acuerdo a estos resultados emitirá un criterio en el sentido si la 

gestación puede seguir normalmente o en su lugar hacer una intervención cesaría de 

urgencia. 

 

 

7.- Utilización de la Bomba de infusión  

Consiste en que el doctor o la enfermera le suministran sustancias nutrientes el feto 

utilizando una vía intravenosa. Esta actividad, se la realiza para que el producto fetal 

esté con un buen estado metabólico y energético. Este procedimiento se lo realiza 

por cuanto no hay otra forma de nutrir e hidratar al paciente. Se la coloca al pie del 

gotero y sirve para controlar los niveles de oxitocina, del suero o de los diferentes 

calmantes que se dosifican a la gestante si es necesario. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-KJuA06Y5Iwc/UDmTjCScszI/AAAAAAAAANA/_3jG9rv5r2Y/s1600/Bomba+de+infusi%C3%B3n.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Am8cUBnE240/UDmTk7i_EqI/AAAAAAAAANI/UiiLcEpLCGM/s1600/Bomba+de+inrfusi%C3%B3n.gif
http://1.bp.blogspot.com/-esoIYUbAGQE/UDmTzjST8_I/AAAAAAAAAN4/a9S3771xHz0/s1600/Monitor+fetal.jpg
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8.- Utilización del Monitor de Anestesia  

Este aparato está diseñado para monitorizar los signos vitales de la gestante cuando 

le es aplicada la anestesia general. Este monitor consta de una pantalla en la cual se 

puede observar lo siguiente: 

 

a) Electrocardiograma, 

b) La frecuencia cardíaca, 

c) Información de la frecuencia respiratoria, 

d) Valores de la temperatura, 

e) Datos de la presión invasiva y no invasiva, 

f) Aspectos del gasto cardíaco, 

g) Datos de oximetría de pulso,  

Además de otros parámetros que exija la especialidad. 

 

 

9.- Utilización de la Pesa 

Este aparato sirve para conocer cuál es el peso del bebe en un momento dado. 

 

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-ZojaNocgXZY/UDmT1rO7DjI/AAAAAAAAAOA/6gTx4Czs84I/s1600/pesa-bebes.jpg
http://3.bp.blogspot.com/--OnXChNJtrM/UDmTywXIrFI/AAAAAAAAANw/W76eTJMnPR0/s1600/Monitor+de+anestesia.jpg
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3.3.6.1 INFORMACIÓN DE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS 

ELÉCTRICAS 

 

Todas las salas quirúrgicas deben instalaciones eléctricas que están sujetas a normas 

de calidad que exigen garantías máximas de buen funcionamiento, a fin de que no 

presenten problemas de cortocircuito, incendios o algún percance motivado por la 

mala calidad del dispositivo general de instalaciones eléctricas. En este sentido, los 

conductores, tomas de corriente, Breaker, aislantes, cableado, instalaciones, fusibles, 

focos, deben responder a las indicaciones o especificaciones internacionales. Por lo 

que es necesario detallados, cuales son las especificaciones de calidad que deben 

cumplir los siguientes conceptos. 

Aspectos de las Instalaciones Eléctricas  

 

Se debe utilizar una acometida en media tensión: Para instalación de doble acometida 

y correspondiente doble estación transformadora, los mismos que deben ser de 2 

transformadores dispuestos en paralelo y uno que sea para la reserva en cada de que 

uno de ellos se daña o falla. Utilizar grupos electrógenos: Deben ser redundantes, 

emplear dos equipos del 100% de capacidad para que trabajen al 50% cada uno, y por 

último empleo de interruptores motorizados que funciones para deslastre de cargas. 

 

Acciones sobre medidas de protección  

 

Sobre instalaciones puesta a tierra: todas las instalaciones eléctricas que se realicen en 

áreas donde va a funcionar un quirófano o prácticas médicas, deben contar con un 

servicio trifásico (4 líneas: 2 positivos, 1 negativo y 1 neonato). El material que se 

empleará para el neutro y los conductores deben ser de cobre, con revestimiento de 

aislamiento en toda la extensión de la instalación. 

 

 

3.3.7 LABORATORIO  CLÍNICO 

 

Lugar donde los técnicos y  profesionales en análisis clínicos, analizan muestras 

biológicas humanas para el estudio, prevención, diagnóstico y  tratamiento de las 

enfermedades. También se conoce como laboratorio de patología clínica y utiliza las 

metodologías de diversas disciplinas como la bioquímica o también llamada química 

clínica, hematología, inmunología y microbiología. Los equipos facilitan datos más 

que importantes para la detección de diferentes anomalías en el cuerpo humano. 
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3.3.8 DESECHOS HOSPITALARIOS 
 

Son los residuos producidos por una instalación de salud (ver gráfico 1.4). 

 

Desechos: Sustancias u objetos a cuya eliminación se procede, se propone proceder o 

se está obligado a proceder en virtud de lo dispuesto en la legislación. 

 

GRAFICO 3.1 

Desechos hospitalarios según peligrosidad 

 
Fuente:http://www.portalecuador.ec/educacion/desechos-

hospitalarios#sthash.87FIYCRx.dpuf 

 

 

3.3.8.1 CLASIFICACIÓN DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS 

 

Manejo de los Derechos generales o comunes 

Comprenden los siguientes desechos: 

a) Los clasificados como productos biodegradables, 

b) Desechos que pueden ser reciclados y, 

c) Considerados como inertes y ordinarios (que no implican algún peligro para 

la salud pública, como son: papeles, cartones, desechos de alimentos, 

plásticos, etc.). 

 

a) Productos de desechos biodegradables: Comprenden todos aquellos que se los 

clasifica como desechos químicos o aquellos que se desintegran en el medio 

ambiente, tales como: vegetales, desechos, proveimientos de alimentos, variedad 

de papeles que no son aptos para el proceso de reciclaje, determinados jabones, 

la variedad de detergentes, los diversos tipos de madera, etc., que tienen facilidad 

de convertirse en material orgánico. 

 

b) Material de desecho clasificados como de reciclaje: Son aquellos materiales 

de desechos que tienen la característica de no descomponerse con facilidad y en 

su lugar se los puede usar como materia prima, tales como: el papel, todo objeto 

de vidrio, la inmensa variedad de material plástico, materiales transformados en 

chatarra, la variedad de telas, materiales de radiografía, etc., 

 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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c) Materiales de Desechos ordinarios: Estos desechos resultan por el desempeño 

en las distintas actividades que se llevan a efecto en las oficinas, en los distintos 

pasillos, en las áreas que son comunes, en los sitios destinados a cafeterías, etc. 

 

Materiales de Desechos declarados como infecciosos: Comprende los siguientes: 

a) Desechos psicológicos, tales como: muestras de sangre caducadas o ya utilizadas 

en laboratorios, operaciones, etc. como también de sus derivados (muestras, 

cultivos), 

b) Desecho anatomo patológico: tales como.  

a. Objetos corto punzantes 

b. Desechos que se producen en las salas de aislamiento. Todos estos desechos 

son generados a través de los diferentes períodos de atención hacia los 

pacientes, y que son productos potenciales de infección pública.  (ver gráfico 
1.5). 

 

A continuación encontramos un detalle más minucioso 

 

1. Desechos biológicos.- Se lo designa así por su naturaleza de orden biológica, que están 

en situación de contaminación por exudado, a nivel de excretos y todas las secreciones 

humanas provenientes de pacientes en condición de aislamiento. 

 

2. Desechos de sangre y sus derivados.- Corresponde a productos provenientes de la 

sangre humana, residuos o caducción de sueros, plasma, objetos que están saturados, 

ejemplo, equipo de venoclisis, expuestos de sangre fresca o que están coaguladas, 

diferentes insumos para la administración de sangre, destinados a recolectar muestras 

para análisis de laboratorio y pintas de sangre que no son utilizadas.  

 

3. Desechos provenientes de cultivos.- Son aquellos que provienen de los laboratorios, de 

los médicos y patológicos, productos de investigación, stock de vacunas caducadas, 

diferentes frascos que contienen cultivos, cajas de Petri, placas de frotis, etc. 

 

4. Desechos de naturaleza anatomo patológicos.- Estos materiales son propicios al 

desarrollo de gérmenes patógenos, y que al ser expuestos de manera directa pueden 

producir infecciones a las personas que lo manipulan sin observar las protecciones 

técnicas correspondientes. 

 

5. Desechos provenientes de objetos corto punzantes.- Corresponden a los siguientes 

materiales: todas las hojas de bisturí, pipetas, todas las agujas de sutura, hojas de afeitar, 

los diferentes frascos de cultivo, todos los objetos de vidrio, etc. 

 

6. Diferentes desechos provenientes de las salas de aislamiento.- Corresponden a todos 

aquellos materiales que son clasificados como desechos, biológicos y materiales 

descartables y que se encuentran contaminados, con sangre, productos derivados de 

secreciones, todos los desechos que tienen origen en alimentos para pacientes que están 

en condición de aislamiento.   
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Materiales considerados como desechos especiales 

Son aquellos que se los clasifica en el orden de desechos químicos que son peligrosos 

al contacto humano, tales como:  

a) Materiales radioactivos, y; 

b) Desechos de productos farmacéuticos dado que estos productos de desechos 

revisten un alto grado de nocividad pública, se requieren un tratamiento 

especial, con el objeto de eliminar o reducir al máximo los niveles de riesgo 

humano, animal y medio ambiente. (ver gráfico 1.5). 

 

A continuación se presenta una lista de estos productos. 

1. Materiales como desechos radioactivos.- Se los clasifica así porque contienen 1 o 

más núcleos que emiten particular o también se fusionan espontáneamente; su fuente 

de origen son los rayos, investigaciones de naturaleza química, biológica, de trabajos 

en medicina nuclear, de diversos materiales de contaminación, etc. 

 

2. Materiales de desechos químicos o clasificados como peligrosos.- Comprende una 

amplia gama de líquidos o en estado gaseoso, con cualidades tóxicas, de acción 

corrosiva, que se inflaman; ejemplos; proveniente de sesiones de quimioterapia, 

distintas soluciones para hacer revelado de radiografías, las baterías que están 

usadas, los aceites, variedad de lubricantes usados, etc. 

 

3. Materiales provenientes de desechos farmacéuticos.- Comprenden productos de 

medicamentos ya caducados, que se encuentran contaminados, diversos residuos 

catótoxicos, materiales neutrógenos, terogenéticos, etc. 

 

 

 

GRAFICO 3.2 

Clasificación de desechos hospitalarios 

 

 
Elaborado: Autor de la tesis 
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3.4 MARCO LEGAL 
 

3.4.1 NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO PARA EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO 

 

3.4.2 NORMAS TÉCNICAS PARA PROYECTOS DE ARQUITECTURA 

HOSPITALARIA 

 

3.4.3 NORMAS CONTRA INCENDIOS 

 

3.4.4 NORMAS  GENERALES  DE  INSTALACIONES 

 

3.4.5 NORMAS PARA LA CLASIFICACIÓN Y SEPARACIÓN LOS 

DESECHOS 

 

3.4.6 NORMAS CON RELACIÓN A LOS RECIPIENTES DE 

ALMACENAMIENTO DE DESECHOS 

 

3.4.6.1 NORMAS PARA EL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL 

 

3.4.6.2 NORMAS PARA LA RECOLECCIÓN Y EL TRANSPORTE EXTERNO 

 

3.4.6.3 NORMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS 

HOSPITALARIO 

 

3.4.6.4 NORMAS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL 
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4 CAPITULO IV: MARCO CONTEXTUAL 
 

4.1 UBICACIÓN DEL TERRENO 
 

LIMITES:  

Norte: ciudadela El Recreo 4 etapa 

Sur: vía férrea - ciudadela El Recreo 3 etapa 

Este: vía Duran – Yaguachi 

Oeste: ciudadela El Recreo 5 etapa 

 

GRAFICO 4.1 

Mapa de ubicación de terreno en el Cantón Duran - Parroquia El Recreo 

 

Fuente: Municipio de Durán 
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4.2 DESCRIPCION DEL TERRENO 
 

El terreno se encuentra en El Recreo Etapa 4, de forma irregular está constituido por 

arcilla expansiva y su nivel freático es de 1 metro bajo nivel d acera, en temporada de 

lluvias presenta  sectores anegados; por lo tanto es favorable tomar en cuenta la 

excavación y el relleno para mejorar las propiedades portantes del terreno. 

Área del terreno: 48584m2 

GRAFICO 4.2 

Ubicación de terreno en el Cantón Duran - Parroquia El Recreo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 

      Elaborado: Autor de la tesis 

 

4.3 ESTRUCTURA VIAL 
 

El terreno consta de una vía principal amplia, es Vía Durán-Yaguachi, donde transita 

en su gran mayoría transporte público intercantonal, Duran-Samborondón, Duran-

Yaguachi, Duran-Guayaquil y la línea de buses del cantón.  

En el terreno consta también de vías secundarias en las cuales circulan vehículos 

particulares, de una vía sin asfaltar y de una línea férrea. 
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GRAFICO 4.3 

Vía principal Durán-Yaguachi 

Elaborado: Autor de la tesis 

 

 GRAFICO 4.4 

Vía secundaria  

 

 

Elaborado: Autor de la tesis 

GRAFICO 4.5 

Vía no asfaltada en el límite sur del terreno 

  

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor de la tesis 
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4.4 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
 

El terreno consta con la infraestructura sanitaria y electrica, ademas de algunos 

servicios como: instutuciones educativas primaria y secundarias, Unidad de 

Vigilancia, Gasolinera, Sub centro de Salud  El Recreo II. 

 

GRAFICO 4.6 

Relevamiento de infraestructura y servicios del terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor de la tesis 
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4.5 MEDIO AMBIENTE 
 

El cantón Durán tiene un clima cálido durante todo el año, con una temperatura 

media anual de 25 °C. Presenta un periodo lluvioso y húmedo de finales de 

Diciembre a Abril, mientras que en el resto del año se caracteriza por un clima sin 

presencia de lluvia, de Mayo a Diciembre. Humedad relativa de 78% anual.  

El sector es susceptible de afectaciones pluviales; En época de lluvias el nivel de 

anegación no sobrepasan los 0.40 metros sobre nivel de acera norte del terreno elegido 

para propuesta de proyecto arquitectónico, aspecto a considerar en diseño para nivel de 

piso en planta baja. 

 

Por su ubicación cercana a las vías de circulación rápida el terreno está en contacto 

con una contaminación auditiva, el nivel máximo de presión sonora en zonas 

hospitalarias es de 45 dB, hay que considerar como solución una retiro prudencia 

para disminuir esta contaminación auditiva y el uso de aislamiento acústico. 

 

CUADRO 4.1 

Niveles máximos de ruidos permisibles según uso de suelo 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Ambiente – Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, Libro VI, página 420.  
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5 CAPITULO IV: MARCO METODOLOGICO 
 

5.1 POBLACION 
 

Durán es el cantón más poblado del Guayas después de Guayaquil, se debe a que el 

cantón creció desordenadamente por las invasiones, originado por el tráfico ilegal de 

tierra constituyendo sectores urbano-marginales, por esto se analiza la proyección de 

habitantes según la tasa de crecimiento anual. 

 

CUADRO 5.1 

Proyección de habitante en el Cantón Duran 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública, INEC, censo de población y vivienda 2010. 

Elaborado: Autor de la tesis 

 

El cantón Durán tiene un total de habitantes 240551 (ver gráfico 1.1) en los 8 circuitos 

de los cuales la población de los circuitos de estudio C4 y C5, corresponde al 40.31% 

de la población total del cantón Durán (ver gráfico 5.2).  

Circuito  C4: La  Herradura está  constituido por  48486 habitantes aproximadamente. 

Circuito C5: La parroquia El Recreo, conformado principalmente por la ciudadela El   

Recreo  con   sus   5  etapas,  está  constituido  por  48489   habitantes aproximadamente 

(ver gráfico 1.1). 
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GRAFICO 5.2 

Porcentaje de población de Durán en los circuitos 

Fuente: INEC, censo de población y vivienda 2010. 

Elaborado: Autor de la tesis 

 

GRAFICO 5.3 

Población de cantón Durán por sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC, censo de población y vivienda 2010. 

Elaborado: Autor de la tesis 

 

HOMBRES 
49%

MUJERES
51%

C1  ABEL GILBERT
15%

C2  CENTRO
5%

C3  PANORAMA
12%

C4  LA HERRADURA
20%

C5  EL RECREO
20%

C6  DIVINO NIÑO
12%

C7  ARBOLITO
2%

C8  LIGA 
CANTONAL

14%
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Según INEC, censo de población y vivienda del 2010; el Cantón Durán está 

constituido por aproximadamente 118919 habitantes sexo masculino (49,4%) y 

121950 habitantes son de sexo femenino (50,6%). 

 

GRAFICO 5.3 

Población de femenina Cantón Durán  

 

Fuente: INEC, censo de población y vivienda 2010 

Elaborado: Autor de la tesis 

 

El 65901,78 las mujeres del Cantón Durán  solo 54,2% (de hab. de sexo femenino) 

están en edad fértil. 

El 9,24% corresponde a adolescentes en edad de fértil (11268,18) 

MUJERES EN EDAD 
FERTIL (15 A 19 

años)
9%

MUJERES EDAD 
FERTIL (20 A 49 

años)
45%

MUJERES EDAD NO 
FERTIL

46%



 

54 
 

5.2 ELABORACIÓN DE FICHAS DE ENCUESTA 
 

Encuesta  
 

a) ¿Considera problemática la atención de salud Materno Infantil en el cantón 

Durán? 

 

De acuerdo Desacuerdo 

De estar de acuerdo: ¿Por qué? 

Falta de establecimientos de salud   Falta de servicios en establecimientos 
 

Atención profesional deficiente   Deficiente equipamiento médico  

b)  ¿A qué establecimiento acude o acudió para consulta gineco-obstetris? 

 
Oramas G.    El Recreo 11       El Recreo 1       

 
 

Establecimiento Privado  Establecimiento de Guayaquil   
 
 

De otra ciudad   
 
 

c)   ¿Cuántas veces acudió para atención de salud gineco-obstetris? 
 
 

1al mes más de 1/ mes  menos de 1/ mes    

 

d)  ¿A qué establecimiento acudió para atención de parto?  

 

Oramas G.                 El Recreo 11       El Recreo 1       
 
 

Establecimiento Privado  Establecimiento de Guayaquil   
 
 

De otra ciudad   
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e)  ¿Qué tipo de parto le practicaron en su última intervención? 

 
 

Parto vaginal   Cesárea   
 
 

f)  ¿Qué tipo de parto prefiere? 
 
 

Parto vaginal   Cesárea   
 
 

g)   ¿Preferiría atenderse en un establecimiento privado o público? 
 
 

Público    Privado   
 
 

h)  ¿Considera necesario  un Centro Materno  Infantil?  
 

Sí   No  
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5.2.1 RESULTADOS DE ENCUESTA 
 

a) ¿Considera problemática la atención de salud Materno Infantil en el 

cantón Durán? 

 

 

 

 

b) ¿A qué establecimiento acude o acudió para consulta gineco-

obstetris? 
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c) ¿Cuántas veces acudió para atención de salud gineco-obstetris? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) ¿A qué establecimiento acudió para atención de parto? 

 

 

e) ¿Qué tipo de parto le practicaron en su última intervención? 
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f) ¿Qué tipo de parto prefiere? 

 

 

g)   ¿Preferiría atenderse en un establecimiento privado o público? 

 

 

h)  ¿Considera necesario  un Centro Materno  Infantil?  
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5.3 MODELOS ANALOGOS 

 

PROYECTOS FORMA ESPACIOS CARACTERISTICAS 

Hospital san 

Luís-unidad 

de 

maternidad -

Brasil 

Volúmenes 

desplazados 

(pirámides 

invertidas) 

-Internación 

Medica y 

Quirúrgica 

-Centro 

Quirúrgico 

Obstétrico 

-Unidad Terapia 

Intensiva 

Pediátrica y 

Adulto 

-Áreas de Apoyo 

-Administración, 

acceso público, 

Restaurante 

  

Terreno: 

Disposición irregular, topografía 

plana acceso a vía principal. El 

hospital está delimitada por cuatro 

vías vehiculares. 
 

Clima: 

La disposición volumétrica genera 

eficiencia en consumo energético 

al aprovechar ventilación e 

iluminación natural. 
 

Función: 

Circulación en niveles, la primera 

planta destinada a consulta 

externa, laboratorios e imagen, 

administración. Mientras en pisos 

superiores se ubican la atención 

de partos, hospitalización y 

Unidad de Cuidados Intensivos 

para adultos y neonatos. 

 

Hospital 

Gineco-

Obstétrico 

Enrique 

Sotomayor 

Bloques 

con 

disposición 

claustral 

-Admisión 

-Banco de Sangre 

-Esterilización  

-Hospitalización 

-Mantenimiento y 

suministros 

-Lavandería 

-Cocina  comedor 

-Laboratorio 

clínico 

-Registro civil 

-Emergencia 

-Consulta externa 

-Centro 

Quirúrgico 

Obstétrico 

-Unidad Cuidado 

Intensivo 

pediátrica 

adulto 

- Cuarto de 

Instalaciones 

 

 

 

Terreno: 

Disposición irregular, topografía 

plana acceso a vía principal. El 

hospital está delimitada por cuatro 

vías vehiculares. 
 

Clima:  

La disposición claustral dotada de 

pasillos con iluminación natural 

sobre todo la planta alta. 
 

Circulación: 

Los espacios comunicados por 

pasillos, el edificio se encuentra 

limitado por lo tanto se encuentra 

circulaciones horizontales y 

verticales. 
 

Ingresos Independiente 
Emergencia 

Consulta externa 

Suministros 

Personal 

Cocina 

Hacia clínica privada 
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Hospital 

Universitario 

La Fe 

Valencia 

Disposición 

en bloques 

en planta 

baja y poli 

bloques en 

planta 

superiores 

-Unidad de 

Investigación 

-Unidad 

Asistenciales 

-administración 

Docencia 

-Instalaciones y 

mantenimiento 

Terreno: 

Disposición regular, topografía 

plana con acceso desde vía 

principal 

 

Clima: 

Se emplea acondicionamiento 

artificial los multibloques tienen 

el ingreso de iluminación natural 

con el uso de vidrios reflectivos 

 

Circulación: 

El uso de pasillos delimita las 

unidades de atención y de servicio 

generando circulaciones definidas 

para pacientes personal médico 

administrativo de investigación y 

docencia. 

 

Ingresos independientes: 

Consulta externa, laboratorios, 

urgencias, cafetería, 

administración, mantenimiento , 

mortuorio 

Fuente: (PLATAFORMA ARQUITECTURA, 2015). 

Elaborado: Autor de Tesis 
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6 CAPITULO V: PROGRAMACION 
 

6.1 CRITERIOS Y REQUERIMIENTOS DE SISEÑO 

 

FUNCIONAL REQUERIMIENTOS Y CRITERIOS GRAFICO 

 

 OPTIMIZAR LOS ESPACIOS 

ARQUITECTÓNICOS 

TOMANDO EN 

CONSIDERACIÓN LOS 

ASPECTOS DE CIRCULACIÓN, 

USO Y RELACIÓN CON 

OTROS ESPACIOS 

 

 APROVECHAR LA 

INFRAESTRUCTURA DEL 

SECTOR Y OPTIMIZAR  LOS 

SERVICIOS BÁSICOS  PARA 

SU BENEFICIO. 
 

 DIFERENCIAR LOS INGRESOS 

Y CIRCULACIONES DE 

ACUERDO AL TIPO DE 

USUARIO. 
 

 

 EL ÁREA DE CIRCULACIÓN DEBERÁ SER 

DEL 10% DEL ÁREA TOTAL DE LOS 

ESPACIOS INTERNOS DE LA EDIFICACIÓN 

TOMANDO EN CUENTA QUE LA 

CIRCULACIÓN DEBE SER DIRECTA. 
 

 PARA HACER CORRECTO USO DE LOS 

ESPACIOS, ESTOS DEBERÁN ESTAR 

EQUIPADOS CON TODO LO NECESARIO 

PARA SU FUNCIÓN CONSIDERANDO A SU 

VEZ LA CIRCULACIÓN RESPECTIVA. 

 

 

 SEGÚN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARA 

EL USUARIO SE DEFINIRÁ SUS INGRESOS Y 

CIRCULACIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 
 

FUNCIONAL REQUERIMIENTOS Y CRITERIOS GRAFICO 

 

 FACILITAR EL ACCESO A 

LAS DIFERENTES 

DEPENDENCIAS DE LA 

RESIDENCIA A LOS 

USUARIOS 

DISCAPACITADOS. 
 

 

 

 

 DESARROLLAR EN LA 

ZONA DE SERVICIO, 

ÁREAS QUE PERMITAN EL 

LA ESPERA PARA LOS 

PACIENTES Y LA 

RECREACIÓN VISUAL 

PARA AQUELLAS 

PERSONAS Y  QUE 

GUARDE EQUILIBRIO Y 

ARMONÍA CON EL 

ENTORNO NATURAL. 

 

 

 LAS  RAMPAS PARA MINUSVÁLIDOS UBICARLAS EN: 

- ACCESOS DESDE LA CALLE. 

- ÁREAS DE PARQUEO PARTICULAR. 

- INGRESOS. 

- TAXIS. 

 LOS MÓDULOS SANITARIOS DEBERÍAN CONTAR CON 

DIMENSIONES REQUERIDAS PARA ESTE FIN. 

 SEÑALIZACIÓN DE PARQUEOS PARA MINUSVÁLIDOS. 
 

 

 SE DEBE DIFERENCIAR LAS ÁREAS SEGÚN SU USO ACTIVO 

O PASIVO.  
 

 ÁREAS ACTIVAS. 

- EMERGENCIAS 

- HALL DE ESPERA. 

- CORREDORES 
 

 ÁREAS PASIVAS. 

- CAMINERÍAS. 

- ÁREAS VERDES 
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FUNCIONAL REQUERIMIENTOS Y CRITERIOS GRAFICO 

 

 PLANIFICAR ÁREAS 

DE SERVICIO Y 

RECREACIÓN. 
 

 PROYECTAR TODOS 

LOS ACCESOS LOS 

ACCESOS, 

CORREDORES DE 

MANERA DIRECTA Y 

SEGURA PARA NO 

TENER CRUCE DE 

CIRCULACIÓN. 

 

 

 DETERMINAR LOS 

ESPACIOS QUE 

BRINDEN AL USUARIO 

UN DESPLAZAMIENTO 

CÓMODO Y SEGURO. 

 

 

 LAS ÁREAS DE SERVICIO Y RECREACIÓN DEBEN 

UBICARSE  ADECUADAMENTE PARA SATISFACER 

LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LOS PACIENTES. 
 

 UBICAR LAS ÁREAS DE SERVICIO Y DE 

RECREACIÓN EQUIDISTANTE A TODAS LOS 

ESPACIOS DE ESPERA. 
 

 IMPLEMENTAR PARQUEADERO ADYACENTES 

 

 SE DISEÑARA CORREDORES AMPLIOS, 

ILUMINADOS Y VENTILADOS QUE FLUYAN DESDE 

HALL DEL CENTRO MATERNO INFANTIL HACIA 

LOS DIFERENTES ESPACIOS DE ATENCIÓN 

 

 DAR FLUIDEZ EN ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS 

COMO CAMINERÍAS, HALL Y CORREDORES; Y 

LOGRANDO UNA BUENA ORIENTACIÓN EN SUS            

EJES   PEATONALES CON HITOS DE 

SEÑALIZACIÓN. 
 

 DEBE HABER ESPACIOS CON EXCELENTE 

ILUMINACIÓN, ÁREAS VERDES Y DE DESCANSO. 
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FORMA REQUERIMIENTOS Y CRITERIOS GRAFICO 

 

 DISEÑAR EL 

CENTRO MATERNO 

INFANTIL QUE 

FUNCIONES EN UNA 

PLANTA EN LAS 

ÁREAS DE 

CONSULTAS Y MÁS 

DE UNA PLANTA EN 

ÁREAS DE 

HOSPITALIZACIÓN 
 

 GENERAR LA 

FORMA 

ARQUITECTÓNICA 

MÁS IDÓNEA. 

 

 

 

 

 

 EL EDIFICIO SE BASARA A LAS NORMATIVAS. 
 

 EL USO DE ADICIONES Y SUSTRACCIONES DE 

PLANOS EN EL DISEÑO DE FACHADAS 
 

 DISEÑAR EN GRANDES LUCES ENTRE COLUMNAS 

PARA FUTURAS MODIFICACIONES SI LO A MERITE. 
 

 LAS ALTURAS DE LAS DIFERENTES SOLUCIONES 

ESPACIALES NO DEBEN ROMPER EL ENTORNO 

NATURAL Y URBANO. 
 

 GENERACIÓN DE JUEGOS DE ELEMENTOS 

VOLUMÉTRICOS QUE DEN FLEXIBILIDAD A SUS 

ESPACIOS EXTERIORES. 
 

 GENERACIÓN DE RITMO HORIZONTAL Y VERTICAL, 

JUGAR CON DESNIVELES Y ALTURAS. 
 

 GENERACIÓN DE MOVIMIENTOS MEDIANTE LA 

UTILIZACIÓN DE FORMAS DINÁMICA, SIN DESCUIDAR 

EL RESPECTIVO EQUILIBRIO. 
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DESARROLLO REQUERIMIENTOS Y CRITERIOS GRAFICO 

 

 PLANIFICAR 

ESTRUCTURAS 

PRINCIPALES Y 

POSIBLES 

AMPLIACIONES A 

FUTURO 

 

 

 MODULACIÓN DE ESPACIOS. 
 

 SE TENDRÁ EN CUENTA ETAPA DE 

CRECIMIENTO EN SENTIDO HORIZONTAL. 
 

 DISEÑAR EN GRANDES LUCES ENTRE 

COLUMNAS PARA FUTURAS MODIFICACIONES 

SI LO AMERITA 
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AMBIENTALES REQUERIMIENTOS Y CRITERIOS GRAFICO 

 

 

 

 INTEGRAR EL 

PROYECTO A LA 

NATURALEZA 

 

 

 

 

 PERMITIR EN LA 

IMPLANTACIÓN 

GENERAL QUE LA 

CIRCULACIÓN FLUIDA 

DE LOS VIENTOS 

LLEGUEN A TODOS 

LOS LUGARES DEL 

PROYECTO. 

  

 

 DEBERÁN EXISTIR  ÁREAS QUE ESTÉN DESTINADAS A LA VEGETACIÓN PARA 

DISMINUIR EL IMPACTO AMBIENTAL (RUIDO). 

 

 SE TENDRÁ QUE DISPONER DE ÁREAS VERDES, EN ZONAS DE TRANSICIÓN 

PEATONAL, DESCANSO Y EN LA ZONA DE ACCESO. 

 

 LA VEGETACIÓN DEBERÁ UTILIZARSE EN LAS  EDIFICACIONES COMO: 

JARDINERAS, PALMERAS, ARBUSTOS; COMO ORNAMENTO Y AISLANTE DEL 

RUIDO. 
 

 PROCURAR QUE LAS EDIFICACIONES TENGAN UNA BUENA ILUMINACIÓN Y 

VENTILACIÓN NATURAL. 
 

 EQUIPAR  TODOS LOS ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS CON ARBORIZACIÓN 

NATURAL, Y UTILIZAR AL MÁXIMO LA VEGETACIÓN QUE SE ENCUENTRE EN 

EL SITIO. 
 

 QUE EL CONJUNTO HABITACIONAL GENERE UN MICROCLIMA ADECUADO 

QUE PERMITA RECORRIDOS AGRADABLES. 
 

 QUE LOS VOLÚMENES DE AÍRE UTILIZADOS EN CADA ESPACIO SE RENOVÉ  

MEDIANTE LAS CIRCULACIONES ININTERRUMPIDAS DE LOS VIENTOS 
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6.2 ANALISIS DE USUARIO 
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6.3 PROGRAMA DE NECESIDADES 
 

ZONAS SUBZONAS ESPACIOS M2 CANT TOTAL M2

1.1.1. RECPCION 8,00 1 8,00

1.1.2. SALA ESPERA 11,25 1 11,25

1.1.3. VESTIBULO / HALL 52,50 1 52,50

1.1.4. SECRETARIA 9,00 1 9,00

1.1.5. DIRECCION CON S.H. 18,00 1 18,00

1.1.6. SUBDIRECCION 13,80 1 13,80

1.1.7. CONTABILIDAD 26,95 1 26,95

1.1.8. TALENTO HUMANO 13,80 1 13,80

1.1.9. SALA DE REUNIONES 25,07 1 25,07

1.1.10. JEFATURA MEDICA 13,80 1 13,80

1.1.11. SEGURIDAD Y CONTROL 25,76 1 25,76

1.2.1. BATERIAS SANITARIAS ESPERA 8,10 1 8,10

1.2.2. BATERIA SANITARIA PERSONAL 12,85 1 12,85

1.2.2. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 27,50 1 27,50

1.2.3. LIMPIEZA 4,68 1 4,68

1.2.4. BODEGA 4,68 1 4,68

1.2.5. CAFETERIA 9,54 1 9,54

275,74SUB TOTAL 

1

.

 

A

D

M

I

N

I
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T

R

A

T

I

V

A

1.1. ADMISTRACION

1.2. SERVICIOS
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2.1.1. ADMISION 15,20 2 30,40

2.1.2. SALA ESPERA 51,84 2 103,68

2.1.3 TRIAJE 15,20 2 30,40

2.1.4. SALA DE PREPARACION 13,32 2 26,64

2.1.5. CONSULTORIO GENERAL 20,52 2 41,04

2.1.6. CONSULTORIO GINECO-

OBSTETRICIA 20,52 4 82,08

2.1.7. CONSULTORIO PEDIATRIA 20,52 4 82,08

2.1.8. CONSULTORIO PSICOLOGIA 10,98 2 21,96

2.1.9. CONSULTORIO NUTRICION Y 

DIETA 10,98 2 21,96

2.1.10. CONSULTORIO CARDIOLOGIA 20,52 2 41,04

2.1.11. CONSULTORIO ODONTOLOGIA 20,52 2 41,04

2.2.1. TOMA MUESTRA SANGRE 15,75 1 15,75

2.2.2. ECOGRAFIA 21,75 4 87,00

2.3.1. BATERIAS SANITARIAS PUBLICAS 54,39 1 54,39

2.3.2. BARTERIA SANITARIA 

PERSONAL MEDICO 12,85 2 25,71

2.3.3. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 27,50 1 27,50

2.3.4. LIMPIEZA 4,68 1 4,68

2.3.5. BODEGA 4,68 1 4,68

2.3.6. FARMACIA 62,25 1 62,25

804,28

2

.

 

A

M

B

U

L

A

T

O

R

I

A

2.1. CONSULTA

2.2. TOMA DE IMÁGENES 

Y MUESTRAS

2.3. SERVICIOS

SUB TOTAL  
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3.1.1. JEFATURA CON S.H. 18,00 1 18,00

3.1.2. ADMISION 15,20 1 15,20

3.1.3. SALA ESPERA FAMILIAR 51,84 1 51,84

3.1.4. SALA DE PREPARACION 18,06 3 54,18

3.1.5. SALA DE PRE-PARTO 35,00 2 70,00

3.1.6. SALA DE PARTO QUIRURGICO 20,25 5 101,25

3.1.7. SALA DE PARTO NORMAL 20,25 4 81,00

3.1.8. SALA POST-PARTO 37,50 2 75,00

3.1.9. ESTACION DE ENFERMERAS 10,15 2 20,30

3.1.10. ESTACION DE CAMILLAS 6,76 1 6,76

3.1.11. ATENCION RECIEN NACIDOS 7,50 4 30,00

3.1.12. SALA DE CUNAS 37,50 1 37,50

3.1.13. VESTUARIO Y S.S.H.H. MEDICO 18,50 2 37,00

3.1.14. CUARTO SEPTICO 3,28 1 3,28

3.1.15. CUARTO DE ESTERILIZACION 4,20 4 16,80

3.1.16. DEPOSITO ESTERIL 4,05 1 4,05

3.1.17.  S.S.H.H. FAMILIAR 54,39 1 54,39

3.1.18. CUARTO LIMPIO-SUCIO 12,54 1 12,54

3.1.19. ASCENSORES PUBLICOS 7,04 2 14,08

3.1.20. ASCENSORES MEDICOS 7,92 2 15,84

3. 

HOSPITA

LARIA

3.1. UNIDAD DE CIRUGIA 

Y PARTOS

 

3.2.1. JEFATURA CON S.H. 18,00 1 18,00

3.2.2. RECEPCION 8,00 1 8,00

3.2.3. SALA ESPERA 51,84 1 51,84

3.2.4. S.S.H.H. FAMILIARES 54,39 1 54,39

3.2.5. ESTACION ENFERMERAS 17,40 2 34,80

3.2.6. SALA DE INCUVACION 111,00 1 111,00

3.2.7. SALA REANIMACION 111,00 1 111,00

3.2.8. CUARTO SUCIO - LIMPIO 12,54 1 12,54

3. 

HOSPITA

LARIA

3.2. UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS
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3.3.1. RECEPCION 8,00 1 8,00

3.3.2. ESPERA DE VISITANTES 51,84 1 51,84

3.3.3. S.S.H.H. VISITANTES 54,39 1 54,39

3.3.4. ESTACION DE ENFERMERAS 4,60 1 4,60

3.3.5. CUARTO SEPTICO 3,28 1 3,28

3.3.6. HABITACIONES 6,75 50 337,50

3.3.7. S.S.H.H. DE HABITACIONES 6,21 10 62,10

3.3.8. CUARTO SUCIO-LIMPIO 12,54 1 12,54

3.3.9. ASCENSORES PUBLICOS 7,04 2 14,08

3.2.10. ASCENSORES MEDICOS 7,92 2 15,84

3. 

HOSPITA

LARIA

3.3. UNIDAD DE 

HOSPITALIZACION

 

3.4.1. JEFATURA 16,88 1 16,88

3.4.2. ADMISION 15,20 1 15,20

3.4.3. SALA ESPERA 51,84 1 51,84

3.4.4. S.S.H.H. ESPERA 54,39 1 54,39

3.4.5. TRIAJE 15,20 1 15,20

3.4.6. CONSULTORIO GINECO-

OBSTETRICIA 20,52 2 41,04

3.4.7. SALA ULTRASONIDO 20,52 2 41,04

3.4.8. SALA DE POST PARTO 90,00 1 90,00

3.4.9. VESTUARIO Y S.S.H.H. MEDICO 18,50 1 18,50

3.4.10. ESTACION CAMILLAS 36,00 1 36,00

3.4.11. ESTACION ENFERMERAS 17,40 1 17,40

3.4.12. DESCANSO MEDICO 14,80 1 14,80

3.4.13. ALMACEN DE EQUIPOS 0,00 0,00

3.4.14. CUARTO SEPTICO 3,28 1 3,28

3.4.15. CUARTO DE ESTERILIZACION 4,20 1 4,20

3.4.16. DEPOSITO ESTERIL 4,05 1 4,05

3.4.17. CUARTO LIMPIO-SUCIO 15,08 1 15,08

3.4.18. ASCENSORES MEDICOS 7,04 2 14,08

3.4.19. ASCENSORES URGENCIAS 7,92 2 15,84

3. 

HOSPITA

LARIA

3.4. UNIDAD DE 

EMERGENCIAS
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3.5.1. JEFATURA 16,88 1 16,88

3.5.2. S.S.H.H. PERSONAL 8,10 1 8,10

3.5.3. LABORATORIO MICROBIOLOGIA 12,00 1 12,00

3.5.4. LABORATORIO HEMATOLOGIAS 12,00 1 12,00

3.5.5. LABORATORIO BIOQUIMICA 12,00 1 12,00

3.5.6. LABORATORIO VIROLOGIA 12,00 1 12,00

3.5.7. LAVADO Y ESTERILIZACION 8,70 1 8,70

3.5.8. RESIDUOS 2,25 0,00

3.5.9. ENTREGA DE RESULTADOS 20,00 1 20,00

3.6.1. RECEPCION 8,00 1 8,00

3.6.2. ESPERA 10,26 1 10,26

3.6.4. S.H. 2,40 1 2,40

3.6.5. SALA DE AUTOPSIA 11,34 1 11,34

3.6.6. MORGUE 6,12 1 6,12

3.6.7. JEFATURA CON S.H. 0,00 1 0,00

2327,70SUB TOTAL 

3. 

HOSPITA

LARIA

3.5. LABORATORIO

3.6 MORTUORIO
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4.1.2. RECEPCION ROPA SUCIA 7,80 1 7,80

4.1.3. ESTACION CARROS ROPA 7,80 1 7,80

4.1.4. LAVADO, CENTRIFUGADO Y 

PLANCHADO 30,00 1 30,00

4.1.5. DEPOSITO ROPA LIMPIA 5,46 1 5,46

4.2.1. JEFATURA 18,00 1 18,00

4.2.2. VESTUARIO Y S.S.H.H. PERSONAL 4,16 1 4,16

4.2.3. CUARTO DE HERRAMIENTAS 1,8 1 1,80

4.2.4. EQUIPOS DE LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO 20,00 1 20,00

4.3.1. ESTACIONAMIENTO PUBLICOS 12,50 200 2500,00

4.3.2. ESTACIONAMIENTO 

ADMINISTRATIVO 12,50 50 625,00

4.3.3. ESTACIONAMIENTO 

URGENCIAS 12,50 100 1250,00

4.3.4. ESTACIONAMIENTO 

AMBULACIAS 23,69 1 23,69

4.4.1. COCINA 11,655 1

4.4.2. ALMACENAMIENTO 6,29 1 6,29

4.4.3. ABASTECIMIENTO 6,29 1 6,29

4.4.5. CONSUMO 15,375 1 15,38

4.5.1. JEFATURA 18 1 18,00

4.5.2. GARITA 4,40 1 4,40

4.5.3. CUARTO DE DATA CENTER 6,00 1 6,00

4.5.4. CUARTO DE MAQUINAS 18,00 1 18,00

4.5.5. CUARTO DE GENERADOR 18,00 1 18,00

4.5.6. SUB ESTACION ELECTRICA 38,50 1 38,50

4.6.1. RECEPCION DESECHOS 12,42 1 12,42

4.6.2. CLASIFICACION DESECHOS 12,42 1 12,42

4653,57

8061,28

2418,38

10479,67

SUB TOTAL 

4. 

SERVICI

OS 

GENERA

LES

4.1. LAVANDERIA

4.2. MANTENIMIENTO

4.3. ESTACIONAMIENTO

4.4. CAFETERIA

4.5. SEGURIDAD E 

INSTALACIONES

4.6. DESECHOS

CIRCULACION

TOTAL ZONAS

TOTAL
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6.4  ZONIFICACION 
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6.5 FLUJOGRAMA DE CIRCULACION 
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2. ANEXOS 
 

6.6 NORMATIVA MUNICIPALES 
 

 

Fuente: Uso de suelo en Parroquia El Recreo: Zona Residencial (ZR) (MUNICIPIO DE 

DURÁN, 2012) 

Elaborado por: Autor de tesis 
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En Cuadro de Compatibilidad de Usos de Suelo se establecen los 

requerimientos mínimos de funcionamiento de un establecimiento Hospitalario 

con respecto a Normativa de Municipio de Guayaquil: 

 

Parqueos: 

 

(I). Para edificaciones  muevas 

 

(II). Para edificaciones existentes de acuerdo a lo que determine el 

DUAR  

 

Seguridad: 

 

(I). Presentar Certificado del Benemérito Cuerpo de Bomberos (prevención contra 

incendios y desastres)  

 

Emisiones: 

 

(11). Si requiere pronunciamiento de la Dirección de Medio  

 

Ambiente. Sanitarias: 

 

(1). Empleados: una unidad sanitaria (un inodoro y un sanitario). 

 

(11). Clientes: si son establecimientos de recurrencia masiva. 

 

(V). Presentar Certificado de Aseo Urbano 

 

Se deben acoger a lo que indica el Código de Arquitectura. 

 

Condiciones de edificación: 

 

(1). Toda la edificación estará destinada exclusivamente para la actividad 

solicitada. 

 

(VIII). En solar de área 600 metros cuadrados de área y 10m de frente 

(area mínima). 
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Cuadro de Compatibilidad de Uso de Suelo: ZMR-D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2011 
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Normas de Estacionamiento 

 

Fuente: M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2011 
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Normas de Edificaciones 

 Fuente: M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2000 
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6.7 NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO PARA EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO 
 

 

Edificaciones de salud9 

 

 

Art.  188.- Edificaciones  para salud.- Se considerarán  a  las edificaciones destinadas   

a  brindar prestaciones   de  salud para  fomento,   prevención, recuperación, o 

rehabilitación del paciente que requiera atención ambulatoria o internación. 

 

Art. 189.- Características de las edificaciones para salud.- Las dimensiones de los 

espacios constan en (Cuadro de Normas Específicas para Edificaciones de Salud). 

 

Los establecimientos de salud a implantarse en el DMQ, cumplirán con las siguientes 

condiciones: 

 

- Los establecimientos hospitalarios ocuparán la totalidad de la edificación y no se 

permitirá otros usos compartidos. 

 

- En las edificaciones hospitalarias, adicionalmente al ingreso principal, 

existirán accesos separados para emergencia, personal de consulta externa, 

servicios en general y para abastecimiento. 

 

- En las centrales de oxígeno y cuarto de máquinas se considerará la altura 

libre necesaria en función de la especificación  de los equipos mecánicos y 

eléctricos a instalarse;  en máquinas debe considerarse el volumen de aire 

requerido  por ventilación de los equipos y el correspondiente aislamiento por 

ruido. Se establecerán las medidas de prevención y control de 

contaminaciones por ruido, emisiones difusas y riesgos inherentes (fugas, 

explosión, incendios). 

 

-  Los  espacios   para  rayos   X  y  otros  equipos   especiales   dispondrán   

de protecciones adecuadas reguladas en normas internacionales  de los OPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Referido al campo de Salud, páginas de 55 a 58. 
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Cuadro de Normas Específicas para Edificaciones de Salud 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Distrito Metropolitano de Quito 

Art. 190.- Puertas en edificaciones para salud.- Además de lo establecido en 

las normas generales, se cumplirán con las siguientes condiciones: 

 

Cuando las puertas abran hacia el exterior de la edificación, no obstruirán la 

circulación de corredores, descansos de escaleras o rampas y estarán provistas 

de dispositivos de cierre automático. Sus características mínimas serán las 

siguientes: 

 

- Las puertas de los espacios donde los pacientes puedan estar solos no tendrán 

ningún tipo de seguro interno ni externo. 

 

- Las puertas de las baterías sanitarias de pacientes deben abrir hacia el exterior. 

 

 

Art. 191.- Corredores  en edificaciones  para salud.- Observarán  las siguientes 

características: 

 

- El ancho de corredores delante de ascensores será de 3,40m. 

 

- Cuando la espera de pacientes se encuentre vinculada  a pasillos, se calculará 

un área adicional de 1,35 m2 de espera por persona mínimo, considerando 8 

asientos por consultorio.  El piso será uniforme  y antideslizante  tanto en seco 

como en mojado. 

 

-Todos los corredores tendrán zócalos con una altura de 1,20 m como mínimo. 

Art. 192.- Escaleras  y rampas  en edificaciones  para salud.-  Las circulaciones 

verticales se clasifican en: 

 

- Escalera principal (paciente y público en general). 

 

- Escalera secundaria (exclusivas para personal médico y paramédico). 

 

-Escalera de emergencia (evacuación para casos de emergencia o desastre). 
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Cuadro de Dimensiones de escaleras en edificaciones de Salud 

Fuente: Distrito Metropolitano de Quito 

Se  dotará  de  escaleras   de  emergencia   a  edificaciones   hospitalarias   con 

internación de más de un piso, a fin de facilitar la evacuación rápida del paciente 

en casos de emergencia  o desastre. No se diseñarán  escaleras compensadas. 

Las rampas cumplirán lo establecido en las normas generales de este libro. 

 

Art. 193.- Elevadores en edificaciones para salud.- Los elevadores se proveerán 

de acuerdo al tipo de usuario: público en general; personal del establecimiento 

de salud; paciente y personal médico (monta camilla, abastecimiento); y 

retorno material usado. 

 

Las dimensiones de los elevadores estarán en función del flujo de personas, el 

espacio necesario para camillas y carros de transporte de alimentos y material 

para abastecimiento. 

 

En edificaciones de salud desarrolladas en altura y que tengan internación desde la 

edificación de dos plantas arquitectónicas, se contemplaran como mínimo un 

monta camillas, o como alternativa el diseño de una rampa. 

 

Al interior de la cabina existirá un dispositivo de alarma, preferiblemente a través 

de sonido y luz, comunicado con la estación de enfermería. 

 

Art. 194.- Sala de pacientes.- La capacidad máxima por sala será de 6 camas 

para adultos, y para niños un máximo de 8 camas, debiendo disponer de batería 

sanitaria completa. 

 

Las  redes de iluminación y ventilación serán  las que constan en las normas 

generales   y  serán  aplicables  a  todos  los  espacios  de  establecimiento, 

excluyendo aquellas  redes específicas que por asepsia o por su funcionalidad 

específica no permitan el contacto con el exterior. 

 

Las salas de aislamiento, tanto para enfermedades infectocontagiosas como 

para quemados, deberán tener una antecámara o filtro previo con un lavabo y 

ropa estéril. Tendrán capacidad de 2 camas con baño completo privado y un 

área mínima de 7m2 para una cama y 10    m2 para dos camas. 

 

Las salas de pediatría para lactantes tendrán una tina pediátrica y un  área de 

trabajo que permita el cambio de ropa del niño. Se diferenciarán las áreas para 

niños y adolescentes. 

 

En todas las habitaciones para pacientes, excepto de niños, existirá lavabo 

fuera del baño, accesible al personal del hospital. 

 

Art. 195.- Quirófano y sala de partos.- Son áreas asépticas y dispondrán de un 
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sistema de climatización. 

 

Contarán con un  espacio de transferencia de paciente (camilla) y personal 

(vestidor médico, lavamanos, duchas). Por cada quirófano existirán  2 

1avamanos quirúrgicos, pudiendo compartirse. Dependiendo de la clase de 

intervención, se diseñarán los quirófanos que la especialidad requiera. 

 

En este espacio, todas las esquinas serán redondeadas o  a 45 grados, las 

paredes cubiertas de piso a techo con azulejo u otro material fácilmente lavable, 

el  cielo raso  liso pintado al  óleo o  con un  acabado de  fácil limpieza, sin 

decoraciones salientes o entrantes. La unión entre el cielo raso y las paredes 

tendrán las aristas redondeadas o achaflanadas. No  tendrá ventanas, sino 

sistema de extracción de aire y climatización. 

 

Tendrán máximo 2 camas en recuperación por cada quirófano o sala de parto, 

con una toma de oxígeno y vacío por cada cama. 

 

El personal médico y de enfermería entrará siempre a través de los vestidores 

de personal, a manera de filtros, y los pacientes a través de la zona de 

transferencia. 

 

Art.196.- Esterilización.- Es un área restringida con extracción de aire por 

medios mecánicos; se utilizará autoclave de carga anterior y descarga posterior. 

 

Contará como mínimo con dos espacios perfectamente diferenciados: 

 

a) Preparación con fregadero,  

 

b) Recepción y depósito de material estéril. 

 

El recubrimiento de paredes, piso y cielo raso será totalmente lisos (cerámica o 

pintura epóxica), que permitan una fácil limpieza. Puede disponer de 

iluminación natural. 

 

Art. 197.- Cocinas en edificaciones para salud.- El área de cocina se calculará 

considerando las normas aplicadas para establecimientos de alojamiento. Las 

paredes y divisiones interiores de las instalaciones para el servicio de cocina 

serán lisas, de colores claros y lavables de piso a ciclo raso, recubiertos con 

cerámica. Contará con un sistema de extracción de olores. 

Art. 198.- Baterías sanitarias en edificaciones para salud.- En las salas o 

habitaciones de los pacientes se instalará con una batería completa por cada 6 

camas, pudiendo diseñarse como baterías sanitarias colectivas o individuales 

anexas a cada sala de pacientes. 

 

En las salas de aislamiento se preverá una batería sanitaria completa por 

habitación, con ventilación mecánica. 

 

En las salas de espera, se instalará un inodoro por cada 25 personas, un lavabo 

por cada 40 personas y un urinario por cada 40 personas. Las baterías sanitarias 

serán separadas para hombres y mujeres. 
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Los vestidores de personal constarán de por lo menos dos ambientes, un local 

para los servicios sanitarios y otro para casilleros. Se diferenciará el área de 

duchas de la de inodoros y lavabos, considerando una ducha por cada 20 

casilleros, un inodoro por cada 20 casilleros, un lavabo y un urinario por cada 40 

casilleros. 

 

En cada sala de hospitalización dispondrán de lavachatas.  Los quirófanos y salas 

de parto dispondrán de un vertedero clínico. 

 

Art. 199.- Lavanderías en edificaciones para salud.- Podrán localizarse dentro o 

fuera de la edificación. 

 

Las zonas de recepción y entrega de ropa estarán separadas, así como las 

circulaciones de ropa limpia y ropa sucia, al interior del servicio. 

 

Contará con espacios separados para recepción de ropa usada, levado, secado, 

plancha, costura, depósito y entrega de ropa limpia. 

 

Las paredes, pisos y cielo raso estarán recubiertos de material cerámico que 

permita la fácil limpieza. El piso será antideslizante tanto en seco como en 

mojado. Se considerará para su diseño un pro medio de 0,80 m 2 por cama. 

 

Art. 200.- Generador de emergencia en edificaciones para salud.- Todas las 

edificaciones hospitalarias y clínicas tendrán generador de emergencia, 

dispuesto de tal modo que el servicio eléctrico no se interrumpa. Los 

generadores contarán con soluciones técnicas para controlar la propagación de 

vibraciones, la difusión de ruido y las emisiones gaseosas de combustión. La 

transferencia del servicio normal a emergencia debe ser automática. 

 

Las condiciones y tipo de locales que requieren instalación eléctrica de 

emergencia independiente, se justificarán en la memoria técnica del proyecto 

eléctrico. 

 

Todas/as salidas de tomacorrientes serán polarizadas. 

 

El sistema eléctrico en las salas de cirugía, partos y cuidados intensivos debe 

prever tablero aislado a tierra, piso conductivo aterrizado,  tomacorrientes  de 

seguridad a 1,50 m del piso y conductores con aislamiento XHMW o similares. 

Las instalaciones serán de tubería metálica rígida roscable a fin de sellar los 

extremos. 

 

Art. 201.- Disposición de desechos en edificaciones de salud.- Todo 

establecimiento hospitalario contará con un horno crematorio/incinerador de 

desperdicios contaminados y desechos, el mismo que contará con dispositivos 

de control de emisiones de combustión; el almacenamiento de desechos deberá 

contar con medidas de control de lixiviados y emisiones de procesos (vectores), 

además de un compactador de basuras y cumplirá con lo establecido en el 

Reglamento para la gestión de desechos hospitalarios. Dicho horno crematorio 

contará con los dispositivos de control de emisiones de combustión; el 
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almacenamiento de desechos contará con medidas de control de lixiviados y 

emisiones de procesos (vectores). 

 

Art. 202.- Protección contra incendios en edificaciones para salud.- A más de 

lo estipulado, cumplirán con los siguientes requisitos: 

 

- Los muros que delimitan el generador de energía o cualquier tipo de 

subestación, serán de hormigón armado, con un mínimo de 0 .1 0m  de espesor, 

para evitar la propagación del fuego a los otros locales. 

 

- Las alarmas de incendios se instalarán a razón de dos por piso como mínimo, 

al igual que extintores localizados cerca de la estación de enfermería. 

 

- La vitrina de equipo para apagar incendios, será de una por cada piso o por 

cada 30 camas. 

 

- Cuando la instalación es de una o dos plantas, se permite escapar por puertas 

que den a las terrazas o a los terrenos del hospital. Para edificios de varias 

plantas, los medios de escape deben estar convenientemente localizados. 

 

- El sistema central de oxígeno se instalará en un local de construcción 

incombustible, adecuadamente ventilado y  usado exclusivamente para este 

propósito, o instalado al aire libre. Cuando la capacidad de almacenamiento sea 

mayor a 2000 pies cúbicos, será instalado en un cuarto separado o en uno que 

tenga una capacidad de resistencia al fuego de por lo menos 1 hora. El sistema 

central de oxígeno con capacidad menor a los 2000 pies cúbicos, puede ubicarse 

en un cuarto interior o separado. Estos locales no podrán comunicarse 

directamente con locales anestésicos o de almacenamiento de agentes 

inflamables. 

 

- No puede estar bajo o expuesto a líneas de fuerza eléctrica, líneas de 

combustible líquido o de gas. Se localizará en un sitio más alto, en caso de 

encontrarse cerca, de abastecimientos de líquidos inflamables o combustibles, 

ya sean al exterior o interior. 

 

- Por condiciones de seguridad, el sistema central de oxígeno debe estar a 15m 

como mínimo de centros de reunión, a 15 m de áreas ocupadas por pacientes 

no ambulatorios; debe ubicarse a 3 m de distancia de los estacionamientos de 

vehículos. Estará por  lo menos a 1,50 m de paredes divisorias o edificios 

cercanos, o a 0,30 m si se encuentra entre paredes protegidas a prueba de 

fuego. 

 

- Las instalaciones de accesorios eléctricos ordinarios colocados en los cuartos 

del sistema central de oxígeno, estarán instaladas a una altura mínima de 1,50 

m sobre el nivel de piso terminado. 

 

- De existir instalaciones centralizadas de GLP, estas cumplirán lo dispuesto en 

este libro y estarán aisladas del sistema central de oxígeno. (DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO, 2008).
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6.8 NORMAS CONTRA INCENDIOS10 
 

Hospitales, clínicas, centros de salud, laboratorios clínicos, geriátricos, 

orfelinatos y similares 

 

Art. 185.- Los edificios de salud y rehabilitación deben cumplir las normas 

especiales de protección contra incendios que se expresan a continuación... 

 

...Art. 186.- Los laboratorios en los que se utilicen cantidades de productos 

químicos peligrosos, materiales inflamables, y los demás combustibles 

considerados como de riesgo severo y las áreas para almacenamiento y 

administración de gases medicinales, deben estar protegidos de acuerdo con las 

normas NFPA 99 (Facilidades de cuidado para la salud)... 

 

...Art. 188.- Las instituciones y entidades con un número superior a 20 

empleados, deben organizar una BRIGADA CONTRA INCENDIOS, la misma 

que debe estar periódicamente entrenada para evacuación y combate de 

incendios dentro de las zonas de trabajo. 

 

Deben proveerse de los medios de detección, evacuación y extinción en los 

establecimientos de esta clasificación, no obstante estos edificios pueden 

albergar concentración temporal de personas y usualmente pueden presentar 

acumulación de papel, materiales plásticos, material combustible en los 

acabados, desechos hospitalarios, cielos rasos, alfombras, mobiliario y gran 

número de redes electrónicas y eléctricas. Por lo tanto se deben adoptar 

medidas específicas según el riesgo de ignición, expansión, tipo de fuego y 

resistencia a la exposición de acuerdo a las normas respectivas. 

 

Art. 189.- Los muros que separen las estructuras para estacionamientos de las 

ocupaciones de oficinas o habitaciones deben tener una clasificación RF-120 

(resistencia al fuego 120 minutos). 

 

Art. 190.- Los centros de salud y rehabilitación de esta clasificación deben 

contar con un sistema de protección de descargas estáticas (pararrayos). 

 

Art. 191.- En cuanto a puertas y sectores de circulación y evacuación se 

cumplirá lo siguiente: 

 

a) La distancia entre las puertas de las oficinas, habitaciones a las escaleras o 

salidas de emergencia no serán mayores a veinte y cinco metros (25m); 

 

b) Toda puerta ubicada en un medio de egreso debe estar abierta, de tal 

manera que permita la libre evacuación mientras el edificio esté ocupado; 

 

                                                           
10 Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y Ministerio de Inclusión  Económica 

y Social, páginas 58 a 61. 
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e) El ancho mínimo de los corredores deben ser suficiente para acomodar la 

carga de ocupantes requerida, pero nunca menor a doscientos centímetros 

(200cm); 

 

d) Todas las puertas que desembocan en el corredor que constituye la vía de 

evacuación debe ser del tipo corta fuego, macizas y con tratamiento retardantes 

RF-60 

 

e) La salida de la planta ubicada a nivel de la calzada deben ser suficientes 

para la carga de ocupantes de dicha planta mis la capacidad requerida de las 

escaleras y rampas que descarguen hacia la planta ubicada a nivel de la calzada. 

 

Art. 192.- La iluminación de emergencia en los medios de egreso debe ser 

continua conforme a las características técnicas determinadas en el Art. 23 y 

siguientes de este reglamento. 

 

Art. 193.- En edificaciones nuevas, remodeladas o restauradas, las paredes 

delimitadoras de las oficinas y habitaciones, deben ser al menos de un RF-60, y 

las puertas RF-30. En los ya existentes se debe al menos dotar a las puertas de 

banda intumescente en todo el perímetro del cerco y del sistema automático de 

cierre. 

 

Art. 194.- Todas las edificaciones deben disponer de un sistema de detección y 

alarma de incendios a partir de quinientos metros cuadrados (500m2) de área útil 

en edificación o altura de evacuación superior de doce metros (12m) debe 

contar con una central de detección y alarma, que permita la activación manual y 

automática de  los  sistemas  de  alarma,  situado  en  un  lugar  vigilado 

permanentemente. La activación automática de los sistemas de alarma debe 

graduarse de forma tal que tenga lugar como máximo cinco minutos (5 min.) 

después de la activación de un detector de humo o pulsador. El sistema de 

alerta que permita la transmisión audible y visible de alarmas locales, alarma 

general y de instrucciones verbales. 

 

Art. 195.- Las edificaciones deben contar con pulsadores de alarma y difusores 

de sonido definiendo las áreas específicas las que serán instaladas de acuerdo a 

las características de la edificación, para sectores de incendios de más de 

quinientos metros cuadrados (500m2)... 

 

...Art. 198.- En edificaciones de este uso que dispongan de subsuelos y que 

superen los doce metros (12m) de altura en plantas contadas desde la rasante 

deben disponer de sistemas de extinción automáticos especialmente en las vías 

de evacuación. 

 

 

Art.  199.- Todas las edificaciones deben disponer de alumbrados de 

emergencias horizontales, verticales, zonas comunes y de servicio. En el caso de 

las que superen los doce metros (12m) de altura en plantas contadas desde la 

rasante deben contar con un sistema de protección de descargas estáticas 

(pararrayos). 
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Art. 200.- Las salas de máquinas, sean estas para ascensores o cuartos de 

bombas deben contar con lámparas de emergencia y extintores de C02 de 1O 

libras, ubicados junto a la puerta de ingreso y no podrán ser ocupadas para otra 

finalidad. En los subsuelos deben implementarse sistema de: rociadores 

automáticos, BIE, lámparas de emergencia, extintores de C02 y/o PQS... 

 

...Art. 201.- Cada área usada por los residentes debe tener acceso a un medio de 

egreso como mínimo que esté separado por todas las demás habitaciones o 

espacios mediante muros que cumplan con un RF-60. 

 

Art. 202.- Las edificaciones dispondrán para los subsuelos dispositivos para 

ventilación, renovación de aire y extracción de monóxido de carbono, contaran 

con duetos de ataque de 0.60 x 0.60 metros entre subsuelos por cada sector de 

incendios de quinientos metros cuadrados (500m2). 

 

Art. 203.-  Las  instalaciones para  el sistema de bombas  de incendios  se 

realizaran en línea  directa e independiente desde el tablero principal de 

servicios generales. 

 

Art.204.- Toda tubería que no esté empotrada debe ser identificada de acuerdo al 

código establecido en la norma NTE INEN 440. 

 

Art. 205.- Ningún local que contenga calderas de alta presión, maquinarias de 

refrigeración, transformadores u otros equipos sujetos a posibles explosiones, 

debe estar ubicado directamente debajo de una salida o directamente contigua a 

una salida. Todas estos locales deben estar aislados efectivamente de las demás 

partes del edificio, constituyendo un sector de incendios independiente. 

 

Art. 206.- Se contará con una red hídrica independiente la misma que estará 

abastecida de una reserva de agua de trece metros cúbicos (13m3) exclusivo 

para incendios, que garantice el caudal y presión exigida, con un sistema de 

impulsión autónoma de energía. (BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS, 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, 2008). 
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6.9 NORMAS  GENERALES DE  INSTALACIONES 

 

6.9.1 Normas de Instalaciones Eléctricas 

 

Comprende los servicios: 

 

• Sub - Estación Eléctrica 

• Servicio de Emergencia 

• Alumbrado y Fuerza 

• Intercomunicadores 

• Servicio Telefónico 

• Busca personas 

• Música y Sonido 

• Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) 

 

6.9.2 Normas de Instalaciones Sanitarias 

 

Las redes de distribución se deben ubicar en duetos verticales para revisión y 

mantenimiento. 

 

Dichos duetos no se deben localizar en las cajas de ascensores, áreas de 

hospitalización, consultorios, estación de enfermeras, quirófanos, quirófanos, 

salas de recuperación y salas de observación. 

 

Red de Agua Potable 
 

Las instalaciones deben preservar la potabilidad del agua para consumo humano, 

así como garantizar el suministro de acuerdo a la demanda, por lo menos debe 

ser igual al consumo de un día. Se debe prever el almacenamiento en tanques en 

caso de desabastecimiento de la red pública. 

 

Red de agua caliente sanitaria. Se empleará paneles térmicos solares en conjunto 

con calderas para garantizar la continuidad de flujo de agua caliente sanitaria. 

 

Red de Agua Contra incendio 
 

Su almacenamiento es independiente a red de agua potable. No se deberá ubicar 

tuberías de este tipo de red en duetos de instalaciones eléctricas, quirófanos, o 

vacíos de ascensores. 

 

Red de Riego de Áreas Verdes 
 

Puede ser independiente o formar parte del sistema de distribución de agua. 

 

Desagüe de Agua Lluvias 
El desalojo de agua pluvial podrá conectarse a red pública del alcantarillado 

pluvial. De no existir el sistema de alcantarillado fluvial y no permitirse el desagüe 

hacia al alcantarillado de agua servida, se debe destinar hacia áreas verdes 

existentes. 



 

98 
 

 

Desagüe de Agua Servidas 

 

El diseño debe facilitar la fácil y rápida evacuación, de excretas y material que pueda 

obstruir el sistema, hacia otro punto de colección. 

 

Deberá contar con suficientes elementos de registro para la limpieza y 

mantenimiento. Se implementará trampas de grasa en piezas sanitarias que 

aporten cantidades suficientes de grasa u obstrucciones que puedan afectar el 

funcionamiento del sistema de desagüe como en cocina y  lavandería. 

 

Los desagües provenientes de: esterilizadores, recipientes y equipos similares de 

laboratorios, refrigeradoras, tuberías de rebose de tanques, y todo aquello q se 

considere en detrimento de la salud pública; deberán descargar en conductos de 

desagüe en forma indirecta. 

 

6.9.3 Normas de Instalaciones de Gases Medicinales. 
 

 

Oxígeno 

 

Se empleará una central de oxígeno que distribuirá a través de red de tuberías 

a puntos donde se requiere. 

 

Se utilizarán válvulas con tapón roscado y con acoplamiento rápido de tipo 

inserción y conectados a la red de tuberías. 

 

Cada ramal de alimentación tendrá una válvula de seccionamiento en un lugar 

visible y de fácil acceso. 

 

Se deben ubicar en: 

 

 En Obstetricia: 25% de camas. 

 Neonatología: 25%  de  cunas.  Deben  concentrar  las  salidas  para 

tomas de oxígeno en una sola área. 

 Prematuros: 100% de cunas o incubadoras. 

 Unidad de emergencia: 100% de camas (adultos y niños). 

 Salas de recuperación, post operatorio, post parto: 100% 

 Sala de Operaciones: 1 de oxígeno y dos de succión por sala. 

 Sala de partos: dos de oxígeno y dos de succión por sala. 

 Laboratorio: 1 por toma de flamómetro. 

 Sala de Rayos X: 1 toma por sala. 

 

Vacío o succión 
 

Se utilizan inyectores accesorios que provocan succión, debido a que las tuberías suelen 

obstruirse. 
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Óxido Nitroso 

 

Debe disponer de un a central símil a la de oxígeno. Es usado en Salas de Operaciones 

(como anestésico). 

 

Aire Comprimido 

 

Se emplea compresores para su obtención. Se ubica en la sala de máquinas. Deberá 

dotársela de un sistema de purificación secado y enfriamiento de aire. 

 

Aire Acondicionado 

 

Su instalación primordialmente se deriva a ambientes que requieran de condiciones de 

asepsia rigurosa como sala de operaciones. Acorde a exigencias de cada área de 

dispondrá de justificado sistema de aire acondicionado. 

 

Vapor 
 

Para la producción de vapor se usarán calderos a generadores de vapor de acuerdo a las 

necesidades de consumo. 

 

Gas Combustible 

 

En caso de utilizarse gas licuado, se debe ubicar el tanque en un lugar bien ventilado 

y a 15 metros del lugar de depósito de oxígeno. 

 

Las tuberías de gas no se deben instalar en niveles diferentes al nivel del terreno. 

 

 

6.10 REGLAMENTO “MANEJO DE LOS DESECHOS INFECCIOSOS 

PARA LA RED DE SERVICIOS DE SALUD EN EL ECUADOR” 11 
 

6.10.1 Generación y separación de desechos 
 

Art.7.-  Los desechos deben ser clasificados y separados en el mismo lugar de 

generación durante la prestación de servicios al usuario. 

 

Art.8.- Los objetos corto punzantes deberán ser colocados en recipientes 

desechables a prueba de perforaciones y fugas accidentales. 

 

Art.9.- Los desechos líquidos o semilíquidos especiales serán colocados en 

recipientes resistentes plásticos y con tapa hermética, para su posterior tratamiento 

en el lugar de generación. 

 

                                                           
11 CONTROL Y MEJORAMIENTO DE LAS SALUD PUBLICA SALUD AMBIENTAL REGLAMENTO “MANEJO DE LOS 
DESECHOS INFECCIOSOS PARA LA RED DE SERVICIOS DE SALUD EN EL ECUADOR”, páginas 7 a 10. 
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Art.10.-  Los desechos infecciosos y patológicos serán colocados en  recipientes 

plásticos de color rojo con fundas plásticas de color rojo. 

 

 

Art.11.- Los desechos especiales deberán ser depositados en cajas de cartón 

íntegras, a excepción de desechos radiactivos y drogas citotóxicas que serán 

almacenados en recipientes especiales de acuerdo a la normas elaboradas por el 

organismo regulador vigente en el ámbito nacional. 

 

Art.12.- Los desechos generales o comunes serán depositados en recipientes 

plásticos de color negro  con funda plástica de color negro. 

 

Art.13.- Los residuos sólidos de vidrio, papel, cartón, madera, plásticos y otros 

materiales reciclables, no contaminados, serán empacados para su 

comercialización y/o reutilización y enviados al área de almacenamiento final 

dentro de la institución. 
 

6.10.2 Almacenamiento y recipientes 

 

Art.14 .De acuerdo al nivel de complejidad de la institución de salud existirán los 

siguientes sitios de almacenamiento: 

 

 a.- Almacenamiento de  generación: es el lugar en donde se efectúa el 

procedimiento y representa la primera fase del  manejo de los desechos infecciosos, 

cortopunzantes, especiales y comunes. 

 

 b.- Almacenamiento intermedio: es el local en el que se realiza el acopio temporal, 

distribuido estratégicamente en los pisos o unida- des de servicio. (Rige para 

establecimientos de más de 50 camas de hospitalización). 

 

 c.- Almacenamiento final: es el local que sirve de acopio de todos los desechos 

genera- dos en la institución, accesible para el personal de servicios generales o 

limpieza,  municipales encargados de la recolección  y para los vehículos de 

recolección municipal. 

 

Art.15.- La capacidad de los locales intermedios y finales,   será establecida por la 

institución generadora de acuerdo a la producción diaria de los diferentes tipos de 

desechos. 

 

Art.16.- Para garantizar la protección e integridad de los recipientes que contienen 

los diferentes tipos de desechos el acceso debe ser exclusivo para el personal 

mencionado en el art.14 literal c. 

 

Art.17.- Los recipientes destinados para almacenamiento temporal de desechos 

radioactivos,  deberán  cumplir  con  la  reglamentación del organismo regulador 

vigente en el  ámbito nacional. 

 

Art.18.- Los recipientes que contienen desechos comunes e infecciosos deben ser de 
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material plástico  rígido, resistente y con  paredes uniformes. 

 

 

Art. 19.- Los recipientes y fundas deben ser de los siguientes colores: 

 

a.- Rojo. Para desechos infecciosos  

b.- Negro. Para desechos comunes. 

c.- Verde. Para material orgánico 

d.- Gris. Para  material reciclable. 

 

Art. 20.- Las fundas deben tener las siguientes características: 

 

a.- Espesor y resistencia: más de 35 micrómetros 

b.- Material: plástico biodegradable,  opaco para impedir la visibilidad. 

c.- Volumen: de acuerdo a la cantidad de desechos generada en el servicio en  el 

transcurso de la jornada laboral. 

 

Art.21.- Los recipientes para objetos cortopunzantes serán de plástico rígido, 

resistente y opaco. 

 

La abertura de ingreso  del recipiente no debe permitir  la introducción de las 

manos. Su capacidad no debe exceder los 6 litros. 

 

Art.22.- Los recipientes para los desechos especiales deberán ser de cartón. 

 

Art.23.- Los recipientes y fundas deberán ser rotulados de acuerdo al  tipo de 

desechos que contienen, nombre del servicio que los genera, peso, fecha y nombre 

del responsable del manejo de los desechos en el servicio. 

 

6.10.3 Recolección y transporte interno 
 

Art.24.- .La recolección y transporte interno de los desechos, desde las fuentes de 

generación hasta los sitios de almacenamiento, deberá realizarse mediante el uso 

de recipientes  plásticos con tapa, ruedas, de fácil manejo y no deben ser utilizados 

para otro fin. 

 

Art.25.- Se implementarán programas de recolección y transporte interno que 

incluyan rutas, frecuencias y horarios para no interferir con el transporte de 

alimentos,  materiales y con el resto de actividades de los servicios de salud. 

 

Art.26.- Los desechos  serán recolectados, debidamente clasificados y empacados  

para transportarlos desde los sitios de generación a los almacenamientos 

intermedio y final. 

 

Art.27.- Las instituciones de salud establecerán protocolos para recolectar 

materiales potencialmente reciclables, considerando que no representen riesgo 

alguno para las personas que los manipulen ni para los usuarios. 
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6.10.4 Tratamientos de los desechos infecciosos y especiales 

 

Art.28.- El tratamiento de los desechos infecciosos consiste en la inactivación de 

la carga contaminan- te bacteriana y/o viral en la fuente generadora 

 

Art. 29.-  Los métodos de tratamiento  de los desechos 

infecciosos son: 

 

a.-  Esterilización (autoclave): Mediante la combinación de calor y presión 

proporcionada por el vapor de agua, en un tiempo determinado. 

b.- Desinfección química: Mediante el contacto de los desechos con productos 

químicos específicos. 

 

Art.30.- Los residuos de alimentos de pacientes son considerados infecciosos 

especialmente de servicios  que manejan  enfermedades infectocontagiosas los 

que  se someterán a inactivación química mediante hipoclorito de sodio 

CAPÍTULO VIII 

6.10.5 Tratamiento de los desechos radiactivos ionizantes y no 

ionizantes 

 

Art.31.- .Los desechos radiactivos ionizantes y no ionizantes deberán ser 

sometidos a tratamientos específicos según las normas vigentes  del organismo 

regulador en el país, antes de ser dispuestos en las celdas de seguridad y 

confinamiento  en los  rellenos sanitarios. 

 

6.10.6 Manejo externo: recolección diferenciada, tratamiento externo 

y disposición final 

 

Art.32.- Es responsabilidad de los Municipios el manejo externo de los desechos 

infecciosos de conformidad con lo establecido en el Art. 100 de la Ley Orgánica de 

Salud. 

 

Art.33.-.La recolección diferenciada es el proceso especial de entrega-recepción de 

los desechos infecciosos y especiales generados en los estable- cimientos de salud, 

con UN VEHÌCULO EXCLUSIVO  de características especiales y con personal 

capacitado para el efecto. 

 

 

Art.34.-.El tratamiento externo se  ejecutará fuera  de  la  institución  de  salud  

a  través  de métodos aprobados por la ley de gestión ambiental. 

 

 

Art.35.- La disposición final es un método de confinación de los desechos 

infecciosos y especiales generados en las instituciones de salud, que se realizará de 

acuerdo a lo establecido  en el presente reglamento. 

 

La disposición final garantizará el confinamiento total de los desechos infecciosos 

y especiales, para prevenir la contaminación de los recursos naturales agua, suelo 

y aire y los   riesgos para la salud humana. 
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6.11 ANALISIS DE UBICACIÓN 
 

GRAFICO 4.3 

Vía principal Durán-Yaguachi 

 

Elaborado: Autor de la tesi 

 

 

 GRAFICO 4.4 

Vía secundaria  

 

Elaborado: Autor de la tesis 

 

 

GRAFICO 4.5 

Vía no asfaltada en el límite sur del terreno 

 Elaborado: Autor de la tesis 
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6.12 PROYECTOS ANALOGOS 
 

Proyecto Análogo 1.- Hospital San Luis-Unidad de Maternidad- Brasil. 

 

El proyecto se ubica en Rua Francisco Marengo, Sao Paulo, Brasil. Desarrollado 

por el Arquitecto Siegbert Zanettini. 

 

En una superficie de 43.000m ², con un gran vacío que separa los dos bloques, 

que se unen por pasarelas y crean una plaza central con jardines visibles desde los 

espacios de estar de cada piso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (PLATAFORMA ARQUITECTURA, 2015) 

 

La volumétrica resultante y el flujo de los espacios internos son valorados para la 

iluminación y ventilación natural, sistema que garantiza la eco-eficiencia en el 

consumo de energía. 

El proyecto ganó el Premio a la Excelencia de Salud, Proyecto de edificio en V 

Gran Premio de Arquitectura Empresarial. 

IMPLANTACION 

Fuente: (PLATAFORMA ARQUITECTURA, 2015) 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-258105/hospital-san-luis-y-unidad-de-maternidad-analia-franco-zanettini/517924edb3fc4bc6760000e0
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-258105/hospital-san-luis-y-unidad-de-maternidad-analia-franco-zanettini/51792580b3fc4bc6760000e2
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PLANTA CENTRO QUIRURGICO 

Fuente: (PLATAFORMA ARQUITECTURA, 2015) 

 

PLANTA TIPO-HOSPITALIZACION 

Fuente: (PLATAFORMA ARQUITECTURA, 2015) 

 



 

106 
 

CORTE

 

 Fuente: (PLATAFORMA ARQUITECTURA, 2015) 

 

 
 

Fuente: (PLATAFORMA ARQUITECTURA, 2015) 
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Proyecto Análogo 2.- Hospital Gineco Obstétrico Enrique Sotomayor. 
 

Se ubica en la ciudad de Guayaquil, en las calles Pedro Pablo Gómez, Pío 

Montúfar,  Ayacucho   y   6   de   Marzo,   ocupando   una   cuadra   de   10200   

m2 aproximadamente, en un sector de uso comercial y residencial. 

 

La  admisión  del  paciente  se  realiza  por  ingreso  ambulatorio,  cirugía 

programada o ingreso emergencia. 

 

Ofrece los servicios: 

 

•  Diagnóstico y tratamiento: anatomía patológica, diagnóstico por imagen, 

patología clínica, medicina transfusional. 

•  Medicina crítica: emergencia, UCI, Unidad de Cuidados Intermedios, 

tococirugía, procedimientos quirúrgicos como laparoscopía, histeroscopía y 

mini laparotomía. 

• Consulta   externa:   Gineco-obstetricia,   mastología,   odontología,   

cardiología, colposcopía, urología, infertilidad, embarazo de alto riesgo, 

embarazo de adolescentes, genética, medicina Interna, monitoreo Fetal, 

ecografía 

• Atención    Neonatología:   cuidados    críticos    e    intermedios,   

hospitalización, oftalmología, cirugía, neonatología, consulta externa. 

•  Hospitalización: salas destinadas a atención de pacientes de escasos 

recursos económicos. 

 

 

 

 

 

. 

 

Fuente: Hospital E. Sotomayor- Guayaquil 

Elaboración: Autor de tesis 

 

Adicional a hospitalización, dispone de clínica privada (usuarios que pagan 

directamente o están afiliados al seguro social o símil): con 52 habitaciones 

distribuidas en 9 suites, 4 pensión especial, 12 pensión primera, 27 semiprivado. 

Dispone de 6 salas de parto, 7 camas de terapia intensiva, 172 termocunas. 

 

En total dispone de 473 camas, 301 para adultos y 172 para niños. 
 

La Clínica Privada del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor cuenta 

con personal médico y paramédico altamente capacitado en diferentes áreas de 

servicios y brinda atención especializada y particular a personas con posibilidades 



 

108 
 

económicas que pueden costear una experiencia médica con comodidad y 

privacidad. 

La Clínica Privada del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor cuenta 

con 62 habitaciones, las mismas que están divididas en cuatro tipos de habitaciones: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital E. Sotomayor- Guayaquil 

Elaboración: Autor de tesis 

 

 9 Suites 

 12 Pensión Primera 

 33 Semiprivado 

Además, la clínica tiene a su disposición: 

 6 salas de parto 

 8 habitaciones de cuidados semicríticos 

 172 termocunas 

Al preferir los servicios de nuestra Clínica Privada, usted no solo estará recibiendo 

atención especializada por parte de médicos de calidad, y un ambiente placentero, 

sino que también estará contribuyendo a cubrir con los gastos generados en el área 

de atención general, lo que permite que una gran cantidad de personas de escasos 

recursos reciban atención médica oportuna con costo subsidiado y en ciertos casos 

gratuita. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital E. Sotomayor- Guayaquil 

Elaboración: Autor de tesis 

Proyecto Análogo 3.- Hospital Universitario La Fe- Valencia. 
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Ubicado   en  Valencia,  España;  desarrollado   por  Aidhos  Arquitects 

(Ramón Esteve, AHonso Casares). 

 

La edificación ofrece servicios a las cuatro ramas básicas: medicina  general, 

cirugía general, gineco obstetricia y pediatría. 

 

Además de la parte asistencial, cuenta con espacios destinados a investigación, 

docencia e instalaciones para impartir clases, ya que es un aporte de Universidad 

a la comunidad y al aprendizaje a través de pasantías. 

 

El bloque de las Áreas Asistenciales, el de mayor tamaño, está formado por un gran 

basamento de tres plantas semienterrado. Sobre esta plataforma surgen una serie de 

seis torres paralelas que se desplazan entre sí en dos grupos, éstas alojan las áreas 

correspondientes a los distintos Servicios Clínicos, agrupándolos por áreas de 

conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (PLATAFORMA ARQUITECTURA, 2015) 

 

 

El segundo bloque, el de Investigación, lo constituye una torre adicional exenta que 

se destina a Laboratorios Centrales de Análisis Clínicos y de Investigación. Se 

identifica estéticamente con el resto de las torres, pero tiene su propia 

independencia y funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (PLATAFORMA ARQUITECTURA, 

2015) 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/609554/nuevo-hospital-universitario-la-fe-de-valencia-ramon-esteve-alfonso-casares/51298c0bb3fc4b11a70070c3
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/609554/nuevo-hospital-universitario-la-fe-de-valencia-ramon-esteve-alfonso-casares/51298c4bb3fc4b11a70070cb
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/609554/nuevo-hospital-universitario-la-fe-de-valencia-ramon-esteve-alfonso-casares/51298c1bb3fc4b11a70070c5
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/609554/nuevo-hospital-universitario-la-fe-de-valencia-ramon-esteve-alfonso-casares/51298c3ab3fc4b11a70070c9
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El tercer bloque corresponde al edificio Docente y Administrativo, que se configura 

como continuación del basamento principal pero con una estructura interna 

independiente. 

El cuarto bloque completa conceptualmente el anterior para definir una planta de 

conjunto totalmente rectangular e incluye las centrales de instalaciones. 

 

 

 

 

Todo el conjunto está comunicado por un gran eje de circulación longitudinal que 

une los diferentes bloques, cosiendo los usos y facilitando sus relaciones. 

La disposición de los accesos permite una circulación eficaz y adecuada tanto por 

el interior como por el exterior del edificio. Distingue y separa con claridad las 

circulaciones, tanto verticales como horizontales, de familiares de los pacientes 

ingresados, valorándolas y estableciendo su segregación frente a las áreas de trabajo 

del personal facultativo, personal administrativo, personal de investigación y 

alumnado sin interferencias. 

Planta sótano 

 

 
Fuente: (PLATAFORMA ARQUITECTURA, 2015) 

 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/609554/nuevo-hospital-universitario-la-fe-de-valencia-ramon-esteve-alfonso-casares/51298c41b3fc4b11a70070ca
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Planta Baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (PLATAFORMA ARQUITECTURA, 2015) 

 

Planta primer piso 

 
Fuente: (PLATAFORMA ARQUITECTURA, 2015) 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/609554/nuevo-hospital-universitario-la-fe-de-valencia-ramon-esteve-alfonso-casares/51298c5bb3fc4b11a70070cd
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Planta 2 – 7 piso 

 

Fuente: (PLATAFORMA ARQUITECTURA, 2015) 

 

El hospital presenta una potente imagen con un lenguaje contemporáneo; los grandes 

volúmenes de hormigón blanco prefabricado generan unas piezas rotundas que configuran 

un conjunto de gran riqueza espacial y funcional. 

Corte Longitudinal 

 Fuente: (PLATAFORMA ARQUITECTURA, 2015) 

 

 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/609554/nuevo-hospital-universitario-la-fe-de-valencia-ramon-esteve-alfonso-casares/51298c79b3fc4b11a70070d0


1. MEMORIA



1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido

1.1.1. Justificación
La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, debido a su
reducido volumen y a su relativa sencillez de ejecución, cumpliéndose el artículo 4.
"Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las
obras" del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, al
verificarse que:

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00
euros.

b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo
del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días.

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

1.1.2. Objeto
En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas
a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse
durante la ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de
los trabajadores.
Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con el Real Decreto 1627/97, en cuanto a las
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con
sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales.
Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son:

Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores
Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de
medios
Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las
personas que intervienen en el proceso constructivo
Determinar los costes de las medidas de protección y prevención
Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo
Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra
Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos

1.1.3. Contenido del EBSS
De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1627/97, el Estudio Básico de Seguridad y Salud
precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los
riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así
como la relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su
eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de
actividad que se lleve a cabo en la misma.
En el estudio básico se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar
en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de
reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos
Laborables.
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1.2. Datos generales

1.2.1. Agentes
Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente
estudio, se reseñan:

Promotor
Autor del proyecto
Constructor - Jefe de obra
Coordinador de seguridad y salud

1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución
De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella que se
considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del Plan de Seguridad y Salud.

Denominación del proyecto Diseño y estudio proyeccion año 2020
Plantas sobre rasante
Plantas bajo rasante
Presupuesto de ejecución material 4.946.575,00 €
Plazo de ejecución 6 meses
Núm. máx. operarios 165

1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno
En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a
considerar para la adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar.

Dirección Valencia (Valencia).
Accesos a la obra
Topografía del terreno
Edificaciones colindantes
Servidumbres y condicionantes
Climatología

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará
convenientemente el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas establecidas
por la Dirección General de Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles accidentes de
circulación.
Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo
deterioro posible y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie algún
desperfecto.

1.2.4. Características generales de la obra
Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la previsión de
los riesgos laborales:

1.3. Medios de auxilio
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal
especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios,
siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la obra.
Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros
sanitarios más próximos.
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1.3.1. Medios de auxilio en obra
En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a
25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado, según la Orden
TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de
botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo.
Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto
486/97, de 14 de abril:

Desinfectantes y antisépticos autorizados
Gasas estériles
Algodón hidrófilo
Vendas
Esparadrapo
Apósitos adhesivos
Tijeras
Pinzas y guantes desechables

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios,
reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados.

1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos
Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de gran
utilidad si se llegara a producir un accidente laboral.

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM)
Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra
Asistencia primaria
(Urgencias) 5,00 km

La distancia al centro asistencial más próximo  se estima en 15 minutos, en condiciones normales
de tráfico.

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los
lugares de trabajo en las obras" contenidas en el apartado 15 del Anexo IV (Parte A) del R.D.
1627/97.
Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la colocación de instalaciones
provisionales tipo caseta prefabricada para los vestuarios y aseos, pudiéndose habilitar
posteriormente zonas en la propia obra para albergar dichos servicios, cuando las condiciones y
las fases de ejecución lo permitan.

1.4.1. Vestuarios
Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba
utilizarlos simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas dotadas
de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado.

1.4.2. Aseos
La dotación mínima prevista para los aseos es de:

1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra
1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción
1 lavabo por cada retrete
1 urinario por cada 25 hombres o fracción
1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
1 jabonera dosificadora por cada lavabo
1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria
1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro
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1.4.3. Comedor
La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos de
agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y asientos, y
tendrá una provisión suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables.

1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar
A continuación se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir durante las
distintas fases de la obra, con las medidas preventivas y de protección colectiva a adoptar con el
fin de eliminar o reducir al máximo dichos riesgos, así como los equipos de protección individual
(EPI) imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y salud en la obra.
Riesgos generales más frecuentes

Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
Desprendimiento de cargas suspendidas
Exposición a temperaturas ambientales extremas
Exposición a vibraciones y ruido
Cortes y golpes en la cabeza y extremidades
Cortes y heridas con objetos punzantes
Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas
Electrocuciones por contacto directo o indirecto
Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.
Intoxicación por inhalación de humos y gases

Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general
La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra
Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que
entrañen mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos regulados por el Real Decreto
604/06 que exigen su presencia.
Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una
persona cualificada, debidamente instruida
Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la
velocidad del viento sea superior a 50 km/h
Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar
durante las horas de mayor insolación
La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, preferentemente por
medios mecánicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída
La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando
medios mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios
Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas
preventivas, en función de su intensidad y voltaje
No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos
Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas
Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura
Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las
zonas excavadas
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de
barandillas o redes homologadas
Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una velocidad reducida,
inferior a 20 km/h

Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de la obra
Casco de seguridad homologado
Casco de seguridad con barboquejo
Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída
Cinturón portaherramientas
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Guantes de goma
Guantes de cuero
Guantes aislantes
Calzado con puntera reforzada
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos
Botas de caña alta de goma
Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
Ropa de trabajo impermeable
Faja antilumbago
Gafas de seguridad antiimpactos
Protectores auditivos

1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra
Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la
ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de protección
individual (EPI), específicos para dichos trabajos.

1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional
Riesgos más frecuentes

Electrocuciones por contacto directo o indirecto
Cortes y heridas con objetos punzantes
Proyección de partículas en los ojos
Incendios

Medidas preventivas y protecciones colectivas
Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección de
puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales)
Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas aéreas y
de 2 m para las líneas enterradas
Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de agua
Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas
homologadas, con su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas de
puerta, llave y visera
Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas
En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima de
2,2 m si se ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 m en caso
contrario
Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos rígidos, a una
profundidad superior a 0,4 m
Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas
Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles
caseros, empleándose una toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta

Equipos de protección individual (EPI)
Calzado aislante para electricistas
Guantes dieléctricos
Banquetas aislantes de la electricidad
Comprobadores de tensión
Herramientas aislantes
Ropa de trabajo impermeable
Ropa de trabajo reflectante

1.5.1.2. Vallado de obra
Riesgos más frecuentes

Cortes y heridas con objetos punzantes
Proyección de fragmentos o de partículas
Exposición a temperaturas ambientales extremas
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Exposición a vibraciones y ruido
Medidas preventivas y protecciones colectivas

Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos a la obra
Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado
Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, previamente a la
excavación

Equipos de protección individual (EPI)
Calzado con puntera reforzada
Guantes de cuero
Ropa de trabajo reflectante

1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra

1.5.2.1. Acondicionamiento del terreno
Riesgos más frecuentes

Atropellos y colisiones en giros o movimientos inesperados de las máquinas, especialmente
durante la operación de marcha atrás
Circulación de camiones con el volquete levantado
Fallo mecánico en vehículos y maquinaria, en especial de frenos y de sistema de dirección
Caída de material desde la cuchara de la máquina
Caída de tierra durante las maniobras de desplazamiento del camión
Vuelco de máquinas por exceso de carga

Medidas preventivas y protecciones colectivas
Antes de iniciar la excavación se verificará que no existen líneas o conducciones enterradas
Los vehículos no circularán a distancia inferiores a 2,0 metros de los bordes de la excavación
ni de los desniveles existentes
Las vías de acceso y de circulación en el interior de la obra se mantendrán libres de
montículos de tierra y de hoyos
Todas las máquinas estarán provistas de dispositivos sonoros y luz blanca en marcha atrás
La zona de tránsito quedará perfectamente señalizada y sin materiales acopiados
Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras

Equipos de protección individual (EPI)
Auriculares antirruido
Cinturón antivibratorio para el operador de la máquina

1.5.2.2. Cimentación
Riesgos más frecuentes

Inundaciones o filtraciones de agua
Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos

Medidas preventivas y protecciones colectivas
Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera
El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, enlazadas y provistas de
ganchos con pestillos de seguridad
Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes

Equipos de protección individual (EPI)
Guantes homologados para el trabajo con hormigón
Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras
Botas de goma de caña alta para hormigonado
Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes

1.5.2.3. Estructura
Riesgos más frecuentes

Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto
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Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado
Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano

Medidas preventivas y protecciones colectivas
Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por ménsula y entablado
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de
barandillas o redes homologadas

Equipos de protección individual (EPI)
Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída
Guantes homologados para el trabajo con hormigón
Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras
Botas de goma de caña alta para hormigonado
Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes

1.5.2.4. Cerramientos y revestimientos exteriores
Riesgos más frecuentes

Caída de objetos o materiales desde distinto nivel
Exposición a temperaturas ambientales extremas
Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes

Medidas preventivas y protecciones colectivas
Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos
No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento

Equipos de protección individual (EPI)
Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra

1.5.2.5. Cubiertas
Riesgos más frecuentes

Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones
Medidas preventivas y protecciones colectivas

El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o aleros, y
fuera de las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas o soportes
El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano homologadas, ubicadas en
huecos protegidos y apoyadas sobre superficies horizontales, sobrepasando 1,0 m la altura de
desembarque
Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones de seguridad

Equipos de protección individual (EPI)
Calzado con suela antideslizante
Ropa de trabajo impermeable
Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída

1.5.2.6. Instalaciones en general
Riesgos más frecuentes

Electrocuciones por contacto directo o indirecto
Quemaduras producidas por descargas eléctricas
Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura
Incendios y explosiones

Medidas preventivas y protecciones colectivas
El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y adiestrado en el
empleo del material de seguridad y de los equipos y herramientas específicas para cada labor
Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera antihumedad y
clavija de conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios
Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento
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Equipos de protección individual (EPI)
Guantes aislantes en pruebas de tensión
Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
Banquetas aislantes de la electricidad
Comprobadores de tensión
Herramientas aislantes

1.5.2.7. Revestimientos interiores y acabados
Riesgos más frecuentes

Caída de objetos o materiales desde el mismo nivel o desde distinto nivel
Exposición a vibraciones y ruido
Cortes y heridas con objetos punzantes
Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas
Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas o pegamentos...
Intoxicación por inhalación de humos y gases

Medidas preventivas y protecciones colectivas
Las pinturas se almacenarán en lugares que dispongan de ventilación suficiente, con el fin de
minimizar los riesgos de incendio y de intoxicación
Las operaciones de lijado se realizarán siempre en lugares ventilados, con corriente de aire
En las estancias recién pintadas con productos que contengan disolventes orgánicos o
pigmentos tóxicos queda prohibido comer o fumar
Se señalizarán convenientemente las zonas destinadas a descarga y acopio de mobiliario de
cocina y aparatos sanitarios, para no obstaculizar las zonas de paso y evitar tropiezos, caídas
y accidentes
Los restos de embalajes se acopiarán ordenadamente y se retirarán al finalizar cada jornada
de trabajo

Equipos de protección individual (EPI)
Casco de seguridad homologado
Guantes de goma
Guantes de cuero
Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
Gafas de seguridad antiimpactos
Protectores auditivos

1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares
La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se
realizará atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a la
Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 28 de agosto de 1970),
prestando especial atención a la Sección 3ª "Seguridad en el trabajo en las industrias de la
Construcción y Obras Públicas" Subsección 2ª "Andamios en general".
En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén
normalizados y cumplan con la normativa vigente.
En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos normalizados,
disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de seguridad, entre otros
elementos.
Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y
protecciones colectivas:

1.5.3.1. Puntales
No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado en carga,
respetándose el periodo estricto de desencofrado
Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición inclinada sobre los
paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen de utilizarse
Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados
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1.5.3.2. Torre de hormigonado
Se colocará, en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un cartel que indique
"Prohibido el acceso a toda persona no autorizada"
Las torres de hormigonado permanecerán protegidas perimetralmente mediante barandillas
homologadas, con rodapié, con una altura igual o superior a 0,9 m
No se permitirá la presencia de personas ni de objetos sobre las plataformas de las torres de
hormigonado durante sus cambios de posición
En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado se ubicarán con la cara
de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de lograr la
posición más segura y eficaz

1.5.3.3. Escalera de mano
Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras
Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o inferior de
los largueros
Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a
personas
Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean estables e
inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos
similares
Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será inferior al 75%
respecto al plano horizontal
El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, medido en la
dirección vertical
El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando los
peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los largueros
Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas
Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará siempre
el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída

1.5.3.4. Andamio de borriquetas
Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas
Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando totalmente
prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos
Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas
Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro

1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas
Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción de
riesgos debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la ejecución de la obra se
desarrollarán en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios:

a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su
correspondiente manual de instrucciones, en el que estarán especificados claramente tanto
los riesgos que entrañan para los trabajadores como los procedimientos para su utilización
con la debida seguridad.

b) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el vigente Reglamento de
Seguridad en las Máquinas, las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y las
especificaciones de los fabricantes.

c) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin
reglamentación específica.

Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus
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correspondientes medidas preventivas y protecciones colectivas:

1.5.4.1. Pala cargadora
Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor,
se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina
Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte
La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente
El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, para
garantizar la estabilidad de la pala

1.5.4.2. Retroexcavadora
Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor,
se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina
Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte
Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada sobre la
máquina en el sentido de la marcha
Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por la zona de
mayor altura
Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina

1.5.4.3. Camión de caja basculante
Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico
Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al
abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga y descarga
No se circulará con la caja izada después de la descarga

1.5.4.4. Camión para transporte
Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico
Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores al
5% y protegiendo los materiales sueltos con una lona
Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en posición de
frenado y, en caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilización debajo de las ruedas
En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen la
pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina

1.5.4.5. Hormigonera
Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa
desconexión de la energía eléctrica
La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55
Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas
Dispondrá de freno de basculamiento del bombo
Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra, asociados
a un disyuntor diferencial
Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas
conectadas a tierra
No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación y/o de los bordes
de los forjados

1.5.4.6. Vibrador
La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable
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La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando discurra por
zonas de paso
Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en perfectas
condiciones de estanqueidad y aislamiento
Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo alrededor del
cuerpo. Si es necesario, esta operación se realizará entre dos operarios
El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no permaneciendo en
ningún momento el operario sobre el encofrado ni sobre elementos inestables
Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de los cables
Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición diaria
normalizado para un período de referencia de ocho horas, no superará 2,5 m/s², siendo el valor
límite de 5 m/s²

1.5.4.7. Martillo picador
Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo
de los operarios ni el paso del personal
No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha
Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras
Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo

1.5.4.8. Maquinillo
Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada
El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá
el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de
los EPI necesarios
Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de
seguridad, del cable de suspensión de cargas y de las eslingas
Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga contra el
extremo superior de la pluma
Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de instrucciones emitido
por el fabricante
Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar
Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales transportados por
el maquinillo
Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número de hilos rotos sea
igual o superior al 10% del total
El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de instrucciones del fabricante
El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro material
Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante

1.5.4.9. Sierra circular
Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra
Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para elementos
de madera discos de sierra
Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando
La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles incendios
Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos
El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo
No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como mascarillas
antipolvo y gafas
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1.5.4.10. Sierra circular de mesa
Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada
El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso y manejo,
conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y
el uso de los EPI necesarios
Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y secas, a
distancias superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo que éstos estén debidamente
protegidos por redes, barandillas o petos de remate
En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del
Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las
acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos
La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no se
pueda acceder al disco
La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el acceso al disco de
sierra, excepto por el punto de introducción del elemento a cortar, y la proyección de partículas
Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en ningún caso
la mano quede expuesta al disco de la sierra
La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y condiciones,
comprobándose periódicamente el cableado, las clavijas y la toma de tierra
Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos
El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo

1.5.4.11. Cortadora de material cerámico
Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera desgastado o
resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución
la protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento
No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo

1.5.4.12. Equipo de soldadura
No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de
soldadura
Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte
Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo químico en
perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible
En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se
instalarán extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada
Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el área de
trabajo
Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones dispondrán
de protección visual adecuada, no permaneciendo en ningún caso con los ojos al descubierto

1.5.4.13. Herramientas manuales diversas
La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes húmedos
o las herramientas no dispongan de doble aislamiento
El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas autorizadas
No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante
Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y
elementos similares
Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra
En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección
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Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos
Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios
de residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos eléctricos
Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se podrán usar
con las manos o los pies mojados
En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del
Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las
acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos

1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables
En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir
el efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra.

1.6.1. Caídas al mismo nivel
La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales

1.6.2. Caídas a distinto nivel
Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes
homologadas
Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles
Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas

1.6.3. Polvo y partículas
Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo
Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se genere
polvo o partículas

1.6.4. Ruido
Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo
Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico
Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos

1.6.5. Esfuerzos
Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas
Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual
Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos
Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas

1.6.6. Incendios
No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio

1.6.7. Intoxicación por emanaciones
Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente
Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados

1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse
Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas
(como caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el
adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, así como con el estricto cumplimiento
de la normativa en materia de seguridad y salud, y de las normas de la buena construcción.
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1.7.1. Caída de objetos
Medidas preventivas y protecciones colectivas

Se montarán marquesinas en los accesos
La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios
No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios

Equipos de protección individual (EPI)
Casco
Guantes y botas de seguridad
Uso de bolsa portaherramientas

1.7.2. Dermatosis
Medidas preventivas y protecciones colectivas

Se evitará la generación de polvo de cemento
Equipos de protección individual (EPI)

Guantes y ropa de trabajo adecuada

1.7.3. Electrocuciones
Medidas preventivas y protecciones colectivas

Se revisará periódicamente la instalación eléctrica
El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales
Los alargadores portátiles tendrán mango aislante
La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento
Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra

Equipos de protección individual (EPI)
Guantes dieléctricos
Calzado aislante para electricistas
Banquetas aislantes de la electricidad

1.7.4. Quemaduras
Medidas preventivas y protecciones colectivas

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
Equipos de protección individual (EPI)

Guantes, polainas y mandiles de cuero

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades
Medidas preventivas y protecciones colectivas

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
Equipos de protección individual (EPI)

Guantes y botas de seguridad

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de
reparación y mantenimiento
En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de
seguridad y salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del edificio
construido que entrañan mayores riesgos.

1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas
Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores o
cualquier otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán utilizarse andamios que
cumplan las condiciones especificadas en el presente estudio básico de seguridad y salud.
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Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de protección a la
altura de la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los vehículos de las posibles caídas
de objetos.

1.8.2. Trabajos en instalaciones
Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, deberán
realizarse por personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en la normativa vigente en cada materia.
Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los ascensores y
montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en la
materia.

1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices
Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán
realizarse con ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección adecuados.

1.9. Trabajos que implican riesgos especiales
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos
especiales referidos en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II. "Relación no exhaustiva de
los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores" del
R.D. 1627/97 de 24 de Octubre.
Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, cerramientos y
cubiertas y en el propio montaje de las medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar:

Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales.
Ejecución de cerramientos exteriores.
Formación de los antepechos de cubierta.
Colocación de horcas y redes de protección.
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y
redes homologadas
Disposición de plataformas voladas.
Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas.

1.10. Medidas en caso de emergencia
El Contratista deberá reflejar en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud las posibles
situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y
designando para ello a personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas.
Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de
su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios y,
cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica.

1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de
Seguridad y Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la
obra, según se establece en la Ley 54/03, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo
de Prevención de Riesgos Laborales, a través de su artículo 4.3.
A tales estos efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra
con capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el
cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud.
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en
dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a
la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la
presencia de los recursos preventivos.
Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades
preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para
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el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales
circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas oportunas para
corregir las deficiencias observadas.
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2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES.



2.1. Y. Seguridad y salud

Ley de Prevención de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada por:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificada por:
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998
Completada por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las
empresas de trabajo temporal
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999
Completada por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completada por:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores
frente al riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de junio de 2003
Modificada por:
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003
Desarrollada por:
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en
materia de coordinación de actividades empresariales
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004
Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que
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puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completada por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificada por:
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completado por:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores
frente al riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completado por:
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Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Manipulación de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificado por:
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006

Utilización de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificado por:
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Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en
el sector de la construcción
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva

2.1.1.1. YCI. Protección contra incendios

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo,
97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de
4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 31 de mayo de 1999

Completado por:
Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto
769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a
presión
Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica del
Ministerio de Ciencia y Tecnología.
B.O.E.: 4 de diciembre de 2002

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 5 de febrero de 2009
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Corrección de errores:
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas
complementarias
B.O.E.: 28 de octubre de 2009
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

2.1.2. YI. Equipos de protección individual

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la
Secretaría del Gobierno.
B.O.E.: 28 de diciembre de 1992

Modificado por:
Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan
las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los
equipos de protección individual
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 8 de marzo de 1995
Corrección de errores:
Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se
modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los
equipos de protección individual
B.O.E.: 22 de marzo de 1995
Completado por:
Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria
de los equipos de protección individual
Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial,
del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 28 de mayo de 1996
Modificado por:
Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su
vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 6 de marzo de 1997
Completado por:
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de
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1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial
Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 29 de junio de 1999

Utilización de equipos de protección individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997

Corrección de errores:
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones
de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual
Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006

2.1.3. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

DB HS Salubridad
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificado por:
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de febrero de 2003

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
B.O.E.: 18 de julio de 2003
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Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT
01 a BT 51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificado por:
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004
Completado por:
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados
bajo canales protectores de material plástico
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011

Desarrollado por:
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en
el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de
marzo
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011

2.1.4. YS. Señalizaciones y cerramientos del solar

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002
RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto
2 Madera
3 Metales (incluidas sus aleaciones)
4 Papel y cartón
5 Plástico
6 Vidrio
7 Yeso
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
2 Hormigón
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
4 Piedra
RCD potencialmente peligrosos
1 Basuras
2 Otros

5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA
OBRA

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del
proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los
correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los
restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los
productos suministrados.

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha
calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de
esponjamiento según la clase de terreno.

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida
por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el
contenedor.

Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Densidad aparente
(t/m³)

Peso
(t)

Volumen
(m³)

RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
Tierra y piedras distintas de las especificadas en
el código 17 05 03.

17 05 04 1,03 17.985,381 17.437,233

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Madera
Madera. 17 02 01 1,10 10,354 9,413
2 Metales (incluidas sus aleaciones)
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Densidad aparente
(t/m³)

Peso
(t)

Volumen
(m³)

Envases metálicos. 15 01 04 0,60 0,002 0,003
Aluminio. 17 04 02 1,50 0,305 0,203
Hierro y acero. 17 04 05 2,10 23,920 11,390
3 Papel y cartón
Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 0,984 1,312
4 Plástico
Plástico. 17 02 03 0,60 2,319 3,865
5 Vidrio
Vidrio. 17 02 02 1,00 0,155 0,155
6 Yeso
Materiales de construcción a partir de yeso
distintos de los especificados en el código 17 08
01.

17 08 02
1,00 10,903 10,903

RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de
los mencionados en el código 01 04 07.

01 04 08 1,51 1.850,351 1.225,398

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,60 0,169 0,106
2 Hormigón
Hormigón (hormigones, morteros y
prefabricados).

17 01 01 1,50 173,085 115,390

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
Ladrillos. 17 01 02 1,25 60,174 48,139
Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 1,25 2,008 1,606
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales
cerámicos distintas de las especificadas en el
código 17 01 06.

17 01 07
1,25 0,270 0,216

4 Piedra
Residuos del corte y serrado de piedra distintos
de los mencionados en el código 01 04 07.

01 04 13 1,50 18,486 12,324

RCD potencialmente peligrosos
1 Basuras
Residuos de la limpieza viaria. 20 03 03 1,50 773,201 515,467
2 Otros
Materiales de aislamiento distintos de los
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06
03.

17 06 04
0,60 0,280 0,467

Residuos mezclados de construcción y demolición
distintos de los especificados en los códigos 17
09 01, 17 09 02 y 17 09 03.

17 09 04
1,50 0,101 0,067

En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles
y apartados

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Peso
(t)

Volumen
(m³)

RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación 17.985,381 17.437,233
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto 0,000 0,000
2 Madera 10,354 9,413
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 24,227 11,597
4 Papel y cartón 0,984 1,312
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Peso
(t)

Volumen
(m³)

5 Plástico 2,319 3,865
6 Vidrio 0,155 0,155
7 Yeso 10,903 10,903
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos 1.850,520 1.225,504
2 Hormigón 173,085 115,390
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 62,452 49,962
4 Piedra 18,486 12,324
RCD potencialmente peligrosos
1 Basuras 773,201 515,467
2 Otros 0,381 0,534
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6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE
LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LA
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL
PROYECTO

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas,
constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la
fase de construcción y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final
de su vida útil con el menor impacto ambiental.

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la
responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de
materiales y proceso de ejecución.

Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de
la gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra:

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de
los planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el
Estudio Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de
que existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos.

- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena,
etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra.

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se
utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza,
base de solados, rellenos, etc.

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y
extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la
ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los
envases los sobrantes no ejecutados.

- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de
optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.

- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades
mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente,
evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes
kits prefabricados.

- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la
menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y
superfluos.

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y
optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al
Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas
medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de
ejecución de la misma.
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7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O
ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA
OBRA

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá
autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad
Autónoma correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de
residuos.

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y
sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la
actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos
sucesivos.

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a
desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su
dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su
explotación.

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de
construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se
destinen.

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras
procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o
de los materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito
municipal.

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan
las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente:

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Tratamiento Destino Peso
(t)

Volumen
(m³)

RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
Tierra y piedras distintas de las especificadas en
el código 17 05 03. 17 05 04 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 17.985,381 17.437,233

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Madera
Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 10,354 9,413
2 Metales (incluidas sus aleaciones)
Envases metálicos. 15 01 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,002 0,003
Aluminio. 17 04 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,305 0,203
Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 23,920 11,390
3 Papel y cartón
Envases de papel y cartón. 15 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,984 1,312
4 Plástico
Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 2,319 3,865
5 Vidrio
Vidrio. 17 02 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,155 0,155
6 Yeso
Materiales de construcción a partir de yeso
distintos de los especificados en el código 17 08
01.

17 08 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 10,903 10,903

RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de
los mencionados en el código 01 04 07. 01 04 08 Reciclado Planta reciclaje RCD 1.850,351 1.225,398

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,169 0,106
2 Hormigón
Hormigón (hormigones, morteros y
prefabricados). 17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 173,085 115,390
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Tratamiento Destino Peso
(t)

Volumen
(m³)

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
Ladrillos. 17 01 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 60,174 48,139
Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 Reciclado Planta reciclaje RCD 2,008 1,606
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales
cerámicos distintas de las especificadas en el
código 17 01 06.

17 01 07 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 0,270 0,216

4 Piedra
Residuos del corte y serrado de piedra distintos
de los mencionados en el código 01 04 07. 01 04 13 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 18,486 12,324

RCD potencialmente peligrosos
1 Basuras
Residuos de la limpieza viaria. 20 03 03 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RSU 773,201 515,467
2 Otros
Materiales de aislamiento distintos de los
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 17 06 04 Reciclado Gestor autorizado RPs 0,280 0,467

Residuos mezclados de construcción y demolición
distintos de los especificados en los códigos 17
09 01, 17 09 02 y 17 09 03.

17 09 04 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,101 0,067

Notas:
RCD: Residuos de construcción y demolición
RSU: Residuos sólidos urbanos
RNPs: Residuos no peligrosos
RPs: Residuos peligrosos

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para
el total de la obra supere las siguientes cantidades:

- Hormigón: 80 t.

- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t.

- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.

- Madera: 1 t.

- Vidrio: 1 t.

- Plástico: 0.5 t.

- Papel y cartón: 0.5 t.

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de
residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su
separación in situ.

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU"
Hormigón 173.085 80.00 OBLIGATORIA
Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 62.452 40.00 OBLIGATORIA
Metales (incluidas sus aleaciones) 24.227 2.00 OBLIGATORIA
Madera 10.354 1.00 OBLIGATORIA
Vidrio 0.155 1.00 NO OBLIGATORIA
Plástico 2.319 0.50 OBLIGATORIA
Papel y cartón 0.984 0.50 OBLIGATORIA

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra.
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación
en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en
una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este
último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa
de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del
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poseedor de residuos de construcción y demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la
obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada
y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción
y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.

9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un
volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de
residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar
su gestión.

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y
deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de
todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información:

- Razón social.

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).

- Número de teléfono del titular del contenedor/envase.

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases
industriales u otros elementos de contención.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes
para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán
cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a
la obra y el derramamiento de los residuos.

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación,
considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y
gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que
los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia
documental del destino final.

Proyecto: Diseño y Estudios de un Centro Materno Infantil para Adolescentes del
Canton Duran al año 2020

Situación:
Promotor: Maria Fernanda Peñafiel Rodriguez

Arquitecto: Fecha:

Página 17 - 20



Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01
01).

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos,
restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada
segregación.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos
degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible,
dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su
manipulación y su contaminación.

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto
108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por
el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la condición
de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002,
Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6.

10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita
en el apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada
unidad de obra, según se detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del
proyecto.

Código Subcapítulo TOTAL (€)
GT Transporte de tierras 5.626,88
GC Clasificación de residuos 8.426,88
GE Gestión de residuos peligrosos 137,92

TOTAL 14.191,68

11.- DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA

Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados
en las obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera
equivalente, que responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que
se produzcan en la obra, en los términos previstos en la legislación autonómica y municipal.

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la fianza,
los importe mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente.

- Costes de gestión de RCD de Nivel I:    4.00 €/m³

- Costes de gestión de RCD de Nivel II:    10.00 €/m³

- Importe mínimo de la fianza:    40.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM.

- Importe máximo de la fianza:    60000.00 €

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente
prevista en la gestión de RCD.
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Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 6.604.912,65 €
  

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA
DETERMINACIÓN DE LA FIANZA

Tipología Volumen (m³)
Coste de
gestión
(€/m³)

Importe (€) % s/PEM

A.1. RCD de Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación 17.437,23 4,00

Total Nivel I 60.000,00(1) 0,91
A.2. RCD de Nivel II
RCD de naturaleza pétrea 1.403,18 10,00
RCD de naturaleza no pétrea 37,24 10,00
RCD potencialmente peligrosos 516,00 10,00

Total Nivel II 19.564,24(2) 0,30
Total 79.564,24 1,20

Notas:
(1) Entre 40,00 € y 60.000,00 €.
(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM.

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
Concepto Importe (€) % s/PEM

Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 9.907,37 0,15
  

TOTAL: 89.471,61 € 1,35

12.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra,
se adjuntan al presente estudio.

En los planos, se especifica la ubicación de:

- Las bajantes de escombros.

- Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD.

- Los contenedores para residuos urbanos.

- Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigón.

- La planta móvil de reciclaje "in situ", en su caso.

- Los materiales reciclados, como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar.

- El almacenamiento de los residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos, si los hubiere.
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Estos PLANOS podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, organización y control de
la obra, así como a las características particulares de la misma, siempre previa comunicación y
aceptación por parte del Director de Obra y del Director de la Ejecución de la Obra.

En 

EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
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Anejo: Plan de Control de Calidad
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1.- INTRODUCCIÓN.



1.- INTRODUCCIÓN.
El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de calidad que deben
cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad
y habitabilidad.
El CTE determina, además, que dichas exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la
construcción, el mantenimiento y la conservación de los edificios y sus instalaciones.
La comprobación del cumplimiento de estas exigencias básicas se determina mediante una serie
de controles: el control de recepción en obra de los productos, el control de ejecución de la obra y
el control de la obra terminada.
Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con objeto de dar
cumplimiento a lo establecido en el Anejo I de la parte I del CTE, en el apartado correspondiente a
los Anejos de la Memoria, habiendo sido elaborado atendiendo a las prescripciones de la normativa
de aplicación vigente, a las características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de
Condiciones del presente proyecto.
Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su contenido
queda suficientemente referenciado en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares del proyecto.
Simplemente es un documento complementario, cuya misión es servir de ayuda al Director de
Ejecución de la Obra para redactar el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, elaborado en función del Plan de Obra del constructor; donde
se cuantifica, mediante la integración de los requisitos del Pliego con las mediciones del proyecto,
el número y tipo de ensayos y pruebas a realizar por parte del laboratorio acreditado,
permitiéndole obtener su valoración económica.
El control de calidad de las obras incluye:

El control de recepción en obra de los productos.
El control de ejecución de la obra.
El control de la obra terminada.

Para ello:
1) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado,

verificando que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos y sus modificaciones.
2) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y

al Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente
señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías
correspondientes cuando proceda.

3) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades
de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como parte
del control de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el
Director de la Ejecución de la Obra, en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la
Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir
certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo.
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2.- CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES
SOBRE LOS MATERIALES.



2.- CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES
SOBRE LOS MATERIALES.
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales,
se establecen las condiciones de suministro; recepción y control; conservación, almacenamiento y
manipulación, y recomendaciones para su uso en obra, de todos aquellos materiales utilizados en
la obra.
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así
se les exija en la reglamentación vigente, en el Pliego del proyecto o en el correspondiente
ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA. Este control se efectuará
sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo y adoptándose
las decisiones allí determinadas.
El Director de Ejecución de la Obra cursará instrucciones al Constructor para que aporte los
certificados de calidad y el marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se incorporen a
la obra.
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3.- CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN:
PRESCRIPCIONES SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE

OBRA.



3.- CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN:
PRESCRIPCIONES SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE
OBRA.
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecución por
unidad de obra, se enumeran las fases de la ejecución de cada unidad de obra.
Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su control
de calidad, por lo que la calidad de los componentes de la unidad de obra queda acreditada por los
documentos que los avalan, sin embargo, la calidad de las partes no garantiza la calidad del
producto final (unidad de obra).
En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control mínimas
a realizar durante la ejecución de cada unidad de obra, para cada una de las fases de ejecución
descritas en el Pliego, así como las pruebas de servicio a realizar a cargo y cuenta de la empresa
constructora o instaladora.
Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, la
frecuencia mínima de control a realizar, incluyendo los aspectos más relevantes para la correcta
ejecución de la unidad de obra, a verificar por parte del Director de Ejecución de la Obra durante
el proceso de ejecución.
El Director de Ejecución de la Obra redactará el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN
DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, de acuerdo con las especificaciones del proyecto y lo
descrito en el presente Plan de control de calidad.
A continuación se detallan los controles mínimos a realizar por el Director de Ejecución de la Obra,
y las pruebas de servicio a realizar por el contratista, a su cargo, para cada una de las unidades de
obra:

ADL010 Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una
profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada
de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir
transporte a vertedero autorizado.

45.150,45 m²

FASE 1 Replanteo previo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Distancias relativas a lindes

de parcela, servicios,
servidumbres, cimentaciones
y edificaciones próximas.

1 en general Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

FASE 2 Retirada y disposición de los materiales objeto de desbroce.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Profundidad. 1 cada 1000 m² y no

menos de 1 por
explanada

Inferior a 25 cm.
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ADE010 Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla
semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales
excavados y carga a camión.

1.630,97 m³

FASE 1 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Dimensiones en planta, cotas

de fondo y cotas entre ejes.
1 cada 20 m Errores superiores al 2,5‰.

Variaciones superiores a ±100 mm.
1.2 Distancias relativas a lindes

de parcela, servicios,
servidumbres, cimentaciones
y edificaciones próximas.

1 por zanja Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

FASE 2 Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Altura de cada franja. 1 por zanja Variaciones superiores a ±50 mm

respecto a las especificaciones de
proyecto.

2.2 Cota del fondo. 1 por zanja Variaciones superiores a ±50 mm
respecto a las especificaciones de
proyecto.

2.3 Nivelación de la excavación. 1 por zanja Variaciones no acumulativas de 50
mm en general.

2.4 Identificación de las
características del terreno del
fondo de la excavación.

1 por zanja Diferencias respecto a las
especificaciones del estudio
geotécnico.

2.5 Discontinuidades del terreno
durante el corte de tierras.

1 por zanja Existencia de lentejones o restos de
edificaciones.

FASE 3 Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Grado de acabado en el

refino de fondos y laterales.
1 por zanja Variaciones superiores a ±50 mm

respecto a las especificaciones de
proyecto.

ASA010 Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones
interiores 40x40x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado.

23,00 Ud

FASE 1 Replanteo de la arqueta.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 por unidad Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
1.2 Dimensiones. 1 por unidad Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
1.3 Distancia a otros elementos e

instalaciones.
1 por unidad Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
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FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Superficie de apoyo. 1 por unidad Falta de planeidad o presencia de

irregularidades en el plano de
apoyo.

FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Espesor. 1 por unidad Inferior a 15 cm.
3.2 Condiciones de vertido del

hormigón.
1 por unidad Consistencia de la amasada en el

momento de la descarga distinta de
la especificada en el proyecto o que
presente principio de fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido
agua u otra sustancia nociva no
prevista en el proyecto.

FASE 4 Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados
con mortero.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Dimensiones interiores. 1 por unidad Variaciones superiores al 10%.

FASE 5 Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Conexiones de los tubos y

sellado.
1 por tubo Entrega de tubos insuficiente.

Fijación defectuosa.
Falta de hermeticidad.

FASE 6 Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación de las piezas de
PVC en el fondo de la arqueta.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
6.1 Pendiente. 1 por unidad Inferior al 2%.
6.2 Enrasado de los tubos. 1 por unidad Remate de las piezas de PVC con el

hormigón a distinto nivel.

FASE 7 Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las
paredes interiores de la arqueta.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
7.1 Acabado interior. 1 por unidad Existencia de irregularidades.

FASE 8 Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
8.1 Tapa de registro y sistema de

cierre.
1 por unidad Diferencias de medida entre el

marco y la tapa.
Falta de hermeticidad en el cierre.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad
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ASA010b Arqueta a pie de bajante, de obra de fábrica, registrable, de
dimensiones interiores 40x40x50 cm, con tapa prefabricada de
hormigón armado.

8,00 Ud

FASE 1 Replanteo de la arqueta.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 por unidad Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
1.2 Dimensiones. 1 por unidad Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
1.3 Distancia a otros elementos e

instalaciones.
1 por unidad Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Superficie de apoyo. 1 por unidad Falta de planeidad o presencia de

irregularidades en el plano de
apoyo.

FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Espesor. 1 por unidad Inferior a 15 cm.
3.2 Condiciones de vertido del

hormigón.
1 por unidad Consistencia de la amasada en el

momento de la descarga distinta de
la especificada en el proyecto o que
presente principio de fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido
agua u otra sustancia nociva no
prevista en el proyecto.

FASE 4 Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados
con mortero.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Dimensiones interiores. 1 por unidad Variaciones superiores al 10%.

FASE 5 Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Conexiones de los tubos y

sellado.
1 por tubo Entrega de tubos insuficiente.

Fijación defectuosa.
Falta de hermeticidad.

FASE 6 Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación del codo de PVC en
el dado de hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
6.1 Pendiente. 1 por unidad Inferior al 2%.
6.2 Disposición y tipo de codo. 1 por unidad Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
6.3 Conexión y sellado del codo. 1 por unidad Entrega de tubos insuficiente.

Sellado de juntas defectuoso.
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FASE 7 Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las
paredes interiores de la arqueta.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
7.1 Acabado interior. 1 por unidad Existencia de irregularidades.

FASE 8 Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
8.1 Tapa de registro y sistema de

cierre.
1 por unidad Diferencias de medida entre el

marco y la tapa.
Falta de hermeticidad en el cierre.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad

ASB020 Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento
del municipio.

6,00 Ud

FASE 1 Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 por unidad Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
1.2 Distancia a otros elementos e

instalaciones.
1 por unidad Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

FASE 2 Resolución de la conexión.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Situación y dimensiones del

tubo y la perforación del
pozo.

1 por unidad Falta de correspondencia entre el
tubo y la perforación para su
conexión.

2.2 Conexiones de los tubos y
sellado.

1 por unidad Entrega de tubos insuficiente.
Fijación defectuosa.
Falta de hermeticidad.

ASC010 Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en
este precio), de PVC corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m², de
200 mm de diámetro, con junta elástica.

15,00 m

FASE 1 Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
1.2 Anchura de la zanja. 1 por zanja Inferior a 70 cm.
1.3 Profundidad y trazado. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
1.4 Distancia a otros elementos e

instalaciones.
1 cada 10 m Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
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FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Superficie de apoyo. 1 cada 10 m Falta de planeidad o presencia de

irregularidades en el plano de
apoyo.

FASE 3 Presentación en seco de tubos y piezas especiales.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Número, tipo y dimensiones. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

FASE 4 Vertido de la arena en el fondo de la zanja.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Espesor de la capa. 1 cada 10 m Inferior a 10 cm.
4.2 Humedad y compacidad. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

FASE 5 Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Limpieza del interior de los

colectores.
1 cada 10 m Existencia de restos o elementos

adheridos.

FASE 6 Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
6.1 Pendiente. 1 cada 10 m Inferior al 2%, para la evacuación

de aguas residuales y/o pluviales.
6.2 Distancia entre registros. 1 por colector Superior a 15 m.

FASE 7 Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
7.1 Limpieza. 1 cada 10 m Existencia de restos de suciedad.
7.2 Junta, conexión y sellado. 1 por junta Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

FASE 8 Ejecución del relleno envolvente.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
8.1 Espesor. 1 cada 10 m Inferior a 30 cm por encima de la

generatriz superior del tubo.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad

Proyecto: Diseño y Estudios de un Centro Materno Infantil para Adolescentes del
Canton Duran al año 2020

Situación:
Promotor: Maria Fernanda Peñafiel Rodriguez

Arquitecto: Fecha:

Página 13 - 62



ASD010 Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, en cuyo
fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la
exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con
ranurado a lo largo de un arco de 220°, de 160 mm de diámetro.

454,00 m

FASE 1 Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 por zanja Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
1.2 Anchura de la zanja. 1 por zanja Inferior a 66 cm.
1.3 Profundidad y trazado. 1 por zanja Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
1.4 Distancia a otros elementos e

instalaciones.
1 por zanja Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

FASE 2 Formación de la solera de hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Espesor. 1 por solera Inferior a 10 cm.
2.2 Condiciones de vertido del

hormigón.
1 por solera Consistencia de la amasada en el

momento de la descarga distinta de
la especificada en el proyecto o que
presente principio de fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido
agua u otra sustancia nociva no
prevista en el proyecto.

FASE 3 Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Limpieza del interior de los

colectores.
1 por zanja Existencia de restos o elementos

adheridos.

FASE 4 Montaje e instalación de la tubería.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Pendiente. 1 por zanja Inferior al 0,50%.

FASE 5 Ejecución del relleno envolvente.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Espesor. 1 por zanja Inferior a 25 cm por encima de la

generatriz superior del tubo.

PRUEBAS DE SERVICIO

Circulación de la red.
Normativa de aplicación NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y

avenamientos
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ASI010 Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm
de diámetro, con rejilla plana de PVC de 150x150 mm.

25,00 Ud

FASE 1 Replanteo y trazado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 por unidad Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
1.2 Dimensiones y trazado. 1 por unidad Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
1.3 Distancia a otros elementos e

instalaciones.
1 por unidad Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

FASE 2 Colocación y fijación de la caldereta.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Disposición, tipo y

dimensiones.
1 por unidad Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
2.2 Unión de la tapa del

sumidero.
1 por unidad Falta de ajuste.

2.3 Unión del sumidero al tubo
de desagüe.

1 por unidad Falta de sellado.

2.4 Fijación al forjado o solera. 1 por unidad Falta de sellado.
2.5 Acabado, tipo y colocación de

la rejilla.
1 por unidad Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
2.6 Junta, conexión y sellado. 1 por unidad Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

FASE 3 Unión del tubo de desagüe a la bajante o arqueta existentes.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Junta, conexión, sellado y

estanqueidad.
1 por unidad Colocación irregular.

Falta de estanqueidad.
3.2 Colocación del manguito

pasamuros.
1 por unidad Ausencia de manguito pasamuros.

ANS010 Solera de hormigón HM-20/P/20/I fabricado en central y
vertido desde camión, de 10 cm de espesor, extendido y
vibrado manual, con fibras de polipropileno, con acabado
superficial mediante fratasadora mecánica.

20.317,70 m²

FASE 1 Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Rasante de la cara superior. 1 por solera Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
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FASE 2 Formación de juntas de hormigonado y contorno.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Encuentros con pilares y

muros.
1 por elemento Inexistencia de junta de contorno.

2.2 Profundidad de la junta de
contorno.

1 por solera Inferior al espesor de la solera.

2.3 Espesor de las juntas. 1 por junta Inferior a 0,5 cm.
Superior a 1 cm.

FASE 3 Vertido y compactación del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Espesor. 1 por solera Inferior a 10 cm.
3.2 Condiciones de vertido del

hormigón.
1 por solera Consistencia de la amasada en el

momento de la descarga distinta de
la especificada en el proyecto o que
presente principio de fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido
agua u otra sustancia nociva no
prevista en el proyecto.

FASE 4 Curado del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Método aplicado, tiempo de

curado y protección de
superficies.

1 por fase de
hormigonado

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

FASE 5 Aserrado de juntas de retracción.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Situación de juntas de

retracción.
1 por solera Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
5.2 Profundidad de juntas de

retracción.
1 por solera Inferior a 3,3 cm.

AMC010 Relleno a cielo abierto con zahorra artificial caliza y y
compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo
mecánico con compactador tándem autopropulsado, en
tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, para mejora de las propiedades resistentes
del terreno de apoyo de la cimentación.

67.725,68 m³

FASE 1 Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Espesor de las tongadas. 1 por tongada Superior a 30 cm.

FASE 2 Humectación o desecación de cada tongada.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Contenido de humedad. 1 por tongada Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
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FASE 3 Compactación.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Uniformidad de la superficie

de acabado.
1 por tongada Existencia de asientos.

CPP010 Pilote prefabricado de hormigón armado, colocado por hinca,
D=22,5 cm, Q=50 t, construido según CPP-1, con azuche normal en
punta.

101,00 m

FASE 1 Replanteo y trazado de los ejes de los grupos de pilotes.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Secuencia de hincado de los

pilotes.
1 por pilote Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
1.2 Número de pilotes y diámetro

de los mismos en cada grupo
de pilotes.

1 por grupo de pilotes Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

1.3 Desviación en planta de los
ejes.

1 por grupo de pilotes Superior al 20% del diámetro del
pilote.

FASE 2 Hincado de los pilotes por golpeo de maza, previa colocación de sombrerete de
acero con almohadilla.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Estado de los pilotes durante

su hinca.
1 por pilote Existencia de disgregaciones,

roturas o fisuras superiores a 0,15
mm en el fuste del pilote.

FASE 3 Golpeo hasta conseguir el rechazo prefijado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Profundidad. 1 por pilote No se ha alcanzado la capa de

terreno prevista.
3.2 Inclinación del pilote. 1 por grupo de pilotes Desviación superior a 0,02 m/m

cuando el ángulo que forma el eje
del pilote con la vertical sea inferior
a 4°.
Desviación superior a 0,04 m/m
cuando el ángulo que forma el eje
del pilote con la vertical sea
superior a 4°.
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CPP090 Descabezado de pilote prefabricado de hormigón armado, de 22,5
cm de diámetro, con compresor.

101,00 m

FASE 1 Descabezado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Descabezado de los pilotes. 1 cada 3 grupos de

pilotes
Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

1.2 Daños al demoler la cabeza
del pilote.

1 por pilote Daños apreciables en el hormigón
sano.

1.3 Calidad del hormigón, sección
del pilote, uniformidad,
existencia de fisuras, estado
de la armadura y
recubrimiento de hormigón.

1 por pilote No se han asegurado las
condiciones satisfactorias para
conectar el pilote al encepado.

1.4 Desviación en el nivel de la
cara superior del pilote.

1 por pilote Cota inferior en 60 mm a la de la
plataforma de trabajo.
Cota superior en 30 mm a la de la
plataforma de trabajo.

FASE 2 Doblado de armaduras.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Anclaje y entrega al

encepado de la armadura
longitudinal.

1 cada 3 grupos de
pilotes

Anclaje inferior a las
especificaciones de proyecto.
Armadura descubierta en una
longitud inferior a 50 cm.

CRL010 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central
y vertido con cubilote, de 10 cm de espesor.

3.697,19 m²

FASE 1 Replanteo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Reconocimiento del terreno,

comprobándose la
excavación, los estratos
atravesados, nivel freático,
existencia de agua y
corrientes subterráneas.

1 cada 250 m² de
superficie

Diferencias respecto a las
especificaciones del estudio
geotécnico.

FASE 2 Vertido y compactación del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Espesor de la capa de

hormigón de limpieza.
1 cada 250 m² de
superficie

Inferior a 10 cm.

2.2 Condiciones de vertido del
hormigón.

1 cada 250 m² de
superficie

Consistencia de la amasada en el
momento de la descarga distinta de
la especificada en el proyecto o que
presente principio de fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido
agua u otra sustancia nociva no
prevista en el proyecto.

Proyecto: Diseño y Estudios de un Centro Materno Infantil para Adolescentes del
Canton Duran al año 2020

Situación:
Promotor: Maria Fernanda Peñafiel Rodriguez

Arquitecto: Fecha:

Página 18 - 62



FASE 3 Coronación y enrase del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Rasante de la cara superior. 1 cada 250 m² de

superficie
Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

3.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de
superficie

Variaciones superiores a ±16 mm,
medidas con regla de 2 m.

CSV010 Zapata corrida de cimentación, HA-25/B/20/IIa fabricado en
central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 100 kg/m³.

308,10 m³

FASE 1 Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales
que apoyen en las mismas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Distancias entre los ejes de

zapatas y soportes.
1 por eje Fuera de las tolerancias entre ejes

reales y de replanteo.
1.2 Dimensiones en planta. 1 por zapata Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

FASE 2 Colocación de separadores y fijación de las armaduras.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Disposición de las armaduras. 1 por zapata Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
2.2 Radio de doblado, disposición

y longitud de empalmes y
anclajes.

1 por zapata Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

2.3 Recubrimientos de las
armaduras.

1 por zapata Variaciones superiores al 15%.

2.4 Separación de la armadura
inferior del fondo.

1 por zapata Recubrimiento inferior a 5 cm.

2.5 Longitud de anclaje de las
esperas de los soportes.

1 por zapata Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

FASE 3 Vertido y compactación del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Limpieza de la excavación

antes de hormigonar.
1 por zapata Existencia de restos de suciedad.

3.2 Canto de la zapata. 1 por zapata Insuficiente para garantizar la
longitud de anclaje de las barras en
compresión que constituyen las
esperas de los soportes.

3.3 Condiciones de vertido del
hormigón.

1 cada 250 m² de
superficie

Consistencia de la amasada en el
momento de la descarga distinta de
la especificada en el proyecto o que
presente principio de fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido
agua u otra sustancia nociva no
prevista en el proyecto.
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FASE 4 Coronación y enrase de cimientos.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Rasante de la cara superior. 1 cada 250 m² de

superficie
Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

4.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de
superficie

Variaciones superiores a ±16 mm,
medidas con regla de 2 m.

FASE 5 Curado del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Método aplicado, tiempo de

curado y protección de
superficies.

1 cada 250 m² de
superficie

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

CSV020 Encofrado recuperable metálico en zapata corrida de cimentación. 616,20 m²

FASE 1 Encofrado lateral metálico.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Superficie interior del

encofrado.
1 cada 250 m² de
superficie

Falta de uniformidad.
Existencia de restos de suciedad.

1.2 Juntas. 1 cada 250 m² de
superficie

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

1.3 Forma, situación y
dimensiones.

1 cada 250 m² de
superficie

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

FASE 2 Desencofrado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Periodo mínimo de

desencofrado en función de la
edad, resistencia y
condiciones de curado.

1 por fase de
hormigonado

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

2.2 Orden de desencofrado. 1 por fase de
hormigonado

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

CAV010 Viga de atado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido
con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 60 kg/m³.

1.124,68 m³

FASE 1 Colocación de la armadura con separadores homologados.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Disposición de las armaduras. 1 por viga Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
1.2 Radio de doblado, disposición

y longitud de empalmes y
anclajes.

1 por viga Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

1.3 Recubrimientos de las
armaduras.

1 por viga Variaciones superiores al 15%.

1.4 Separación de la armadura
inferior del fondo.

1 por viga Recubrimiento inferior a 5 cm.

1.5 Suspensión y atado de la
armadura superior.

1 cada 250 m² de
superficie

Sujeción y canto útil distintos de
los especificados en el proyecto.
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FASE 2 Vertido y compactación del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Limpieza de la excavación

antes de hormigonar.
1 por viga Existencia de restos de suciedad.

2.2 Canto de la viga. 1 cada 250 m² de
superficie

Inferior a lo especificado en el
proyecto.

2.3 Condiciones de vertido del
hormigón.

1 cada 250 m² de
superficie

Consistencia de la amasada en el
momento de la descarga distinta de
la especificada en el proyecto o que
presente principio de fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido
agua u otra sustancia nociva no
prevista en el proyecto.

FASE 3 Coronamiento y enrase.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Rasante de la cara superior. 1 cada 250 m² de

superficie
Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

3.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de
superficie

Variaciones superiores a ±16 mm,
medidas con regla de 2 m.

FASE 4 Curado del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Método aplicado, tiempo de

curado y protección de
superficies.

1 por fase de
hormigonado

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

CAV020 Encofrado recuperable metálico en viga de atado para
cimentación.

2.222,42 m²

FASE 1 Encofrado lateral metálico.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Superficie interior del

encofrado.
1 cada 250 m² de
superficie

Falta de uniformidad.
Existencia de restos de suciedad.

1.2 Juntas. 1 cada 250 m² de
superficie

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

1.3 Forma, situación y
dimensiones.

1 cada 250 m² de
superficie

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

FASE 2 Desencofrado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Periodo mínimo de

desencofrado en función de la
edad, resistencia y
condiciones de curado.

1 por fase de
hormigonado

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

2.2 Orden de desencofrado. 1 por fase de
hormigonado

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.
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CNE010 Enano de cimentación, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 95
kg/m³, encofrado con chapas metálicas.

64,08 m³

FASE 1 Replanteo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Distancia entre ejes. 1 cada 10 enanos de

cimentación y no
menos de 1

Variaciones superiores a ±1/20 de
la dimensión del soporte en la
dirección que se controla.

FASE 2 Colocación de la armadura con separadores homologados.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Disposición de las armaduras. 1 cada 10 enanos de

cimentación y no
menos de 1

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

2.2 Separación entre armaduras
y separación entre cercos.

1 cada 10 enanos de
cimentación y no
menos de 1

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

2.3 Longitud de solape de las
armaduras longitudinales.

1 cada 10 enanos de
cimentación y no
menos de 1

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

2.4 Separadores y
recubrimientos.

1 cada 10 enanos de
cimentación y no
menos de 1

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

FASE 3 Encofrado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Aplomado del conjunto. 1 cada 10 enanos de

cimentación y no
menos de 1

Desplome superior a 0,5 cm/m.

3.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 10 enanos de
cimentación y no
menos de 1

Falta de rigidez y resistencia para
soportar sin asientos ni
deformaciones perjudiciales las
acciones producidas por el
hormigonado de la pieza.

3.3 Limpieza. 1 cada 10 enanos de
cimentación y no
menos de 1

Presencia de restos en las
superficies interiores del encofrado.

3.4 Estanqueidad. 1 cada 10 enanos de
cimentación y no
menos de 1

Falta de estanqueidad para impedir
pérdidas apreciables de lechada,
dado el modo de compactación
previsto.

3.5 Disposición y características
del sistema de
apuntalamiento.

1 cada 10 enanos de
cimentación y no
menos de 1

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.
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FASE 4 Vertido y compactación del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Condiciones de vertido del

hormigón.
1 cada 500 m² de
superficie

Consistencia de la amasada en el
momento de la descarga distinta de
la especificada en el proyecto o que
presente principio de fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido
agua u otra sustancia nociva no
prevista en el proyecto.

FASE 5 Desencofrado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Periodo mínimo de

desencofrado en función de la
edad, resistencia y
condiciones de curado.

1 por fase de
hormigonado

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

5.2 Aspecto superficial del
hormigón endurecido.

1 cada 10 enanos de
cimentación y no
menos de 1

Presencia en su superficie de
fisuras o coqueras con afloramiento
de áridos o armaduras.

5.3 Dimensiones de la sección. 1 cada 10 enanos de
cimentación y no
menos de 1

Variaciones superiores a 10 mm
por defecto.

5.4 Desplome. 1 cada 10 enanos de
cimentación y no
menos de 1

Superior a 2 cm.

FASE 6 Curado del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
6.1 Método aplicado, tiempo de

curado y protección de
superficies.

1 cada 10 enanos de
cimentación y no
menos de 1

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

CVF010 Vaso de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, con 50 kg/m3 de acero UNE-EN 10080 B 500 S,
para formación de foso de ascensor enterrado a nivel de la
cimentación.

24,50 m³

FASE 1 Replanteo y trazado de los elementos.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Dimensiones en planta. 1 por foso Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
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FASE 2 Colocación de separadores y fijación de las armaduras.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Disposición de las armaduras. 1 por foso Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
2.2 Radio de doblado, disposición

y longitud de empalmes y
anclajes.

1 por foso Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

2.3 Recubrimientos de las
armaduras.

1 por foso Variaciones superiores al 15%.

2.4 Separación de la armadura
inferior del fondo.

1 por foso Recubrimiento inferior a 5 cm.

FASE 3 Vertido y compactación del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Limpieza de la excavación

antes de hormigonar.
1 por foso Existencia de restos de suciedad.

3.2 Condiciones de vertido del
hormigón.

1 por foso Consistencia de la amasada en el
momento de la descarga distinta de
la especificada en el proyecto o que
presente principio de fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido
agua u otra sustancia nociva no
prevista en el proyecto.

FASE 4 Curado del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Método aplicado, tiempo de

curado y protección de
superficies.

1 por foso Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.
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EHE020 Losa de escalera y peldañeado de hormigón visto HA-25/B/12/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B
500 S, 25 kg/m², e=15 cm, encofrado de madera.

203,85 m²

FASE 1 Montaje del encofrado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Aplomado del conjunto. 1 por escalera Desplome superior a 0,5 cm/m.
1.2 Resistencia y rigidez. 1 por escalera Falta de rigidez y resistencia para

soportar sin asientos ni
deformaciones perjudiciales las
acciones producidas por el
hormigonado de la pieza.

1.3 Limpieza. 1 por escalera Presencia de restos en las
superficies interiores del encofrado.

1.4 Estanqueidad. 1 por escalera Falta de estanqueidad para impedir
pérdidas apreciables de lechada,
dado el modo de compactación
previsto.

1.5 Disposición y características
del sistema de
apuntalamiento.

1 por escalera Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

1.6 Recubrimientos. 1 por escalera Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

FASE 2 Colocación de las armaduras con separadores homologados.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Disposición de las armaduras. 1 por escalera Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
2.2 Separación entre armaduras. 1 por escalera Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
2.3 Disposición y longitud de

empalmes, solapes y
anclajes.

1 por escalera Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

2.4 Recubrimientos. 1 por escalera Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

FASE 3 Vertido y compactación del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Limpieza y regado de las

superficies antes del vertido
del hormigón.

1 por escalera Existencia de restos o elementos
adheridos a la superficie encofrante
que puedan afectar a las
características del hormigón.

3.2 Espesor de la losa. 1 por escalera Inferior a 15 cm.
3.3 Condiciones de vertido del

hormigón.
1 por lote Consistencia de la amasada en el

momento de la descarga distinta de
la especificada en el proyecto o que
presente principio de fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido
agua u otra sustancia nociva no
prevista en el proyecto.
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FASE 4 Curado del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Método aplicado, tiempo de

curado y protección de
superficies.

1 por escalera Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

FASE 5 Desencofrado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Periodo mínimo de

desencofrado en función de la
edad, resistencia y
condiciones de curado.

1 por fase de
hormigonado

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

5.2 Aspecto superficial del
hormigón endurecido.

1 por escalera Presencia en su superficie de
fisuras o coqueras con afloramiento
de áridos o armaduras.

5.3 Flechas y contraflechas. 1 por escalera Fuera de los márgenes de
tolerancia especificados en el
proyecto.

EHS010b Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado,
HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con bomba, acero
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 120 kg/m³, encofrado con chapas
metálicas reutilizables, entre 3 y 4 m de altura libre y 40x40 cm
de sección media.

469,73 m³

FASE 1 Replanteo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Distancia entre ejes en el

replanteo, en cada planta.
1 cada 10 soportes y
no menos de 1 por
planta

Variaciones superiores a ±1/20 de
la dimensión del soporte en la
dirección que se controla.

1.2 Diferencia en el replanteo de
ejes, entre dos plantas
consecutivas.

1 por planta Variaciones superiores a ±20 mm.

1.3 Posición de las caras que se
mantienen al pasar de una
planta a otra.

1 cada 10 soportes y
no menos de 1 por
planta

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

FASE 2 Colocación de las armaduras con separadores homologados.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Disposición de las armaduras. 1 cada 10 soportes y

no menos de 1 por
planta

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

2.2 Separación entre armaduras
y separación entre cercos.

1 cada 10 soportes y
no menos de 1 por
planta

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

2.3 Longitud de solape de las
armaduras longitudinales.

1 cada 10 soportes y
no menos de 1 por
planta

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

2.4 Separadores y
recubrimientos.

1 cada 10 soportes y
no menos de 1 por
planta

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.
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FASE 3 Montaje del encofrado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Aplomado del conjunto. 1 cada 10 soportes y

no menos de 1 por
planta

Desplome superior a 0,5 cm/m.

3.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 10 soportes y
no menos de 1 por
planta

Falta de rigidez y resistencia para
soportar sin asientos ni
deformaciones perjudiciales las
acciones producidas por el
hormigonado de la pieza.

3.3 Limpieza. 1 cada 10 soportes y
no menos de 1 por
planta

Presencia de restos en las
superficies interiores del encofrado.

3.4 Estanqueidad. 1 cada 10 soportes y
no menos de 1 por
planta

Falta de estanqueidad para impedir
pérdidas apreciables de lechada,
dado el modo de compactación
previsto.

3.5 Disposición y características
del sistema de
apuntalamiento.

1 cada 10 soportes y
no menos de 1 por
planta

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

FASE 4 Vertido y compactación del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Condiciones de vertido del

hormigón.
1 cada 10 soportes y
no menos de 1 por
planta

Consistencia de la amasada en el
momento de la descarga distinta de
la especificada en el proyecto o que
presente principio de fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido
agua u otra sustancia nociva no
prevista en el proyecto.

FASE 5 Desencofrado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Periodo mínimo de

desencofrado en función de la
edad, resistencia y
condiciones de curado.

1 por fase de
hormigonado

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

5.2 Aspecto superficial del
hormigón endurecido.

1 cada 10 soportes y
no menos de 1 por
planta

Presencia en su superficie de
fisuras o coqueras con afloramiento
de áridos o armaduras.

5.3 Dimensiones de la sección. 1 cada 10 soportes y
no menos de 1 por
planta

Variaciones superiores a 10 mm
por defecto.

5.4 Desplome. 1 cada 10 soportes y
no menos de 1 por
planta

Desplome en una planta superior a
1/30 de la dimensión de la sección
en la dirección que se controla.
Desplome superior a 2 cm en una
planta.

Proyecto: Diseño y Estudios de un Centro Materno Infantil para Adolescentes del
Canton Duran al año 2020

Situación:
Promotor: Maria Fernanda Peñafiel Rodriguez

Arquitecto: Fecha:

Página 27 - 62



FASE 6 Curado del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
6.1 Método aplicado, tiempo de

curado y protección de
superficies.

1 cada 10 soportes y
no menos de 1 por
planta

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

EHV010 Viga descolgada de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa fabricado
en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 150 kg/m³, encofrado de madera, en planta de hasta 3 m
de altura libre.

177,46 m³

FASE 1 Replanteo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Distancia vertical entre los

trazos de nivel de dos plantas
consecutivas.

1 cada 250 m² de
planta

Fuera de las tolerancias entre ejes
reales y de replanteo.

1.2 Diferencia entre trazos de
nivel de la misma planta.

1 cada 250 m² de
planta

Fuera de las tolerancias entre ejes
reales y de replanteo.

1.3 Replanteo de ejes de vigas. 1 cada 250 m² de
planta

Fuera de las tolerancias entre ejes
reales y de replanteo.

FASE 2 Montaje del encofrado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Planeidad de los tableros. 1 cada 250 m² de

planta
Variaciones superiores a ±5
mm/m.

2.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 250 m² de
planta

Falta de rigidez y resistencia para
soportar sin asientos ni
deformaciones perjudiciales las
acciones producidas por el
hormigonado de la pieza.

2.3 Limpieza. 1 cada 250 m² de
planta

Presencia de restos en las
superficies interiores del encofrado.

2.4 Estanqueidad. 1 cada 250 m² de
planta

Falta de estanqueidad para impedir
pérdidas apreciables de lechada,
dado el modo de compactación
previsto.

2.5 Disposición y características
del sistema de
apuntalamiento.

1 cada 250 m² de
planta

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

FASE 3 Colocación de las armaduras con separadores homologados.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Disposición de las armaduras. 1 cada 250 m² de

planta
Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

3.2 Separación entre armaduras
y separación entre cercos.

1 cada 250 m² de
planta

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

3.3 Disposición y longitud de
empalmes, solapes y
anclajes.

1 cada 250 m² de
planta

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

3.4 Separadores y
recubrimientos.

1 cada 250 m² de
planta

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.
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FASE 4 Vertido y compactación del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Limpieza y regado de las

superficies antes del vertido
del hormigón.

1 cada 250 m² de
planta

Existencia de restos o elementos
adheridos a la superficie encofrante
que puedan afectar a las
características del hormigón.

4.2 Condiciones de vertido del
hormigón.

1 cada 250 m² de
planta

Consistencia de la amasada en el
momento de la descarga distinta de
la especificada en el proyecto o que
presente principio de fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido
agua u otra sustancia nociva no
prevista en el proyecto.

FASE 5 Curado del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Método aplicado, tiempo de

curado y protección de
superficies.

1 cada 250 m² de
planta

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

FASE 6 Desencofrado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
6.1 Periodo mínimo de

desencofrado en función de la
edad, resistencia y
condiciones de curado.

1 por fase de
hormigonado

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

6.2 Aspecto superficial del
hormigón endurecido.

1 cada 250 m² de
planta

Presencia en su superficie de
fisuras o coqueras con afloramiento
de áridos o armaduras.

6.3 Flechas y contraflechas. 1 cada 250 m² de
planta

Fuera de los márgenes de
tolerancia especificados en el
proyecto.

6.4 Combas laterales. 1 cada 250 m² de
planta

Fuera de los márgenes de
tolerancia especificados en el
proyecto.
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EHR010 Forjado reticular, horizontal; canto 30 = 25+5 cm;
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote,
volumen 0,151 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 15
kg/m²; encofrado de madera; nervios "in situ" 10 cm, intereje
80 cm; bloque de hormigón, para forjado reticular, 70x23x25 cm;
malla electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, en capa de compresión; altura libre de planta de
hasta 3 m. Sin incluir repercusión de soportes.

2.718,67 m²

FASE 1 Replanteo del encofrado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Geometría del perímetro. 1 cada 250 m² de

forjado
Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

1.2 Cotas de apoyo del tablero de
fondo.

1 cada 250 m² de
forjado

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

1.3 Distancia vertical entre los
trazos de nivel de dos plantas
consecutivas.

1 cada 250 m² de
forjado

Fuera de las tolerancias entre ejes
reales y de replanteo.

1.4 Diferencia entre trazos de
nivel de la misma planta.

1 cada 250 m² de
forjado

Fuera de las tolerancias entre ejes
reales y de replanteo.

1.5 Replanteo de ejes de vigas. 1 cada 250 m² de
forjado

Fuera de las tolerancias entre ejes
reales y de replanteo.

FASE 2 Montaje del encofrado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Planeidad de los tableros. 1 cada 250 m² de

forjado
Variaciones superiores a ±5
mm/m.

2.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 250 m² de
forjado

Falta de rigidez y resistencia para
soportar sin asientos ni
deformaciones perjudiciales las
acciones producidas por el
hormigonado de la pieza.

2.3 Limpieza. 1 cada 250 m² de
forjado

Presencia de restos en las
superficies interiores del encofrado.

2.4 Disposición y características
del sistema de
apuntalamiento.

1 cada 250 m² de
forjado

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

2.5 Estanqueidad. 1 cada 250 m² de
forjado

Falta de estanqueidad para impedir
pérdidas apreciables de lechada,
dado el modo de compactación
previsto.
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FASE 3 Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Geometría de la planta,

voladizos y zonas de espesor
variable.

1 cada 250 m² de
forjado

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

3.2 Situación de huecos, juntas
estructurales y
discontinuidades.

1 cada 250 m² de
forjado

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

3.3 Disposición de los diferentes
elementos que componen el
forjado.

1 cada 250 m² de
forjado

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

FASE 4 Colocación de las armaduras con separadores homologados.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Disposición de las armaduras. 1 cada 250 m² de

forjado
Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

4.2 Separación entre armaduras
y separación entre cercos.

1 cada 250 m² de
forjado

Variaciones superiores al 10%.

4.3 Disposición y longitud de
empalmes, solapes y
anclajes.

1 en general Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

FASE 5 Vertido y compactación del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Limpieza y regado de las

superficies antes del vertido
del hormigón.

1 cada 250 m² de
forjado

Existencia de restos o elementos
adheridos a la superficie encofrante
que puedan afectar a las
características del hormigón.

5.2 Canto total del forjado. 1 cada 250 m² de
forjado

Inferior a 30 = 25+5 cm.

5.3 Condiciones de vertido del
hormigón.

1 cada 250 m² de
forjado

Consistencia de la amasada en el
momento de la descarga distinta de
la especificada en el proyecto o que
presente principio de fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido
agua u otra sustancia nociva no
prevista en el proyecto.

5.4 Situación de juntas
estructurales.

1 cada 250 m² de
forjado

Falta de independencia de los
elementos en juntas estructurales.

5.5 Juntas de retracción, en
hormigonado continuo.

1 cada 250 m² de
forjado

Separación superior a 16 m, en
cualquier dirección.

FASE 6 Regleado y nivelación de la capa de compresión.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
6.1 Espesor. 1 cada 250 m² de

forjado
Variaciones superiores a 10 mm
por exceso o 5 mm por defecto.

6.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de
forjado

Variaciones superiores a ±20 mm,
medidas con regla de 2 m.
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FASE 7 Curado del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
7.1 Método aplicado, tiempo de

curado y protección de
superficies.

1 cada 250 m² de
forjado

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

FASE 8 Desencofrado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
8.1 Periodo mínimo de

desencofrado en función de la
edad, resistencia y
condiciones de curado.

1 por fase de
hormigonado

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

8.2 Aspecto superficial del
hormigón endurecido.

1 cada 250 m² de
forjado

Presencia en su superficie de
fisuras o coqueras con afloramiento
de áridos o armaduras.

8.3 Flechas y contraflechas. 1 cada 250 m² de
forjado

Fuera de los márgenes de
tolerancia especificados en el
proyecto.

EHM010 Muro de hormigón armado 2C, H<=3 m, HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B
500 S, 50 kg/m³, espesor 30 cm, encofrado metálico, con acabado
tipo industrial para revestir.

220,50 m³

FASE 1 Replanteo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Distancia entre ejes en el

replanteo, en cada planta.
1 cada 15 m de muro y
no menos de 1 por
planta

Variaciones superiores a ±25 mm.
Variaciones superiores a ± 1/600
de la distancia entre muros.

1.2 Diferencia en el replanteo de
ejes, entre dos plantas
consecutivas.

1 cada 15 m de muro y
no menos de 1 por
planta

Variaciones superiores a ±20 mm.

1.3 Posición de las caras que se
mantienen al pasar de una
planta a otra.

1 cada 15 m de muro y
no menos de 1 por
planta

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

FASE 2 Colocación de las armaduras con separadores homologados.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Disposición de las armaduras

y los cercos.
1 cada 15 m de muro y
no menos de 1 por
planta

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

2.2 Separación entre armaduras
y separación entre cercos.

1 cada 15 m de muro y
no menos de 1 por
planta

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

2.3 Longitud de solape de las
armaduras longitudinales.

1 cada 15 m de muro y
no menos de 1 por
planta

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

2.4 Separadores y
recubrimientos.

1 cada 15 m de muro y
no menos de 1 por
planta

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.
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FASE 3 Formación de juntas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Juntas de retracción, en

hormigonado continuo.
1 por junta Separación superior a 16 m, en

cualquier dirección.
3.2 Espesor mínimo de la junta. 1 por junta Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

FASE 4 Encofrado a dos caras del muro.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Aplomado del conjunto. 1 cada 15 m de muro y

no menos de 1 por
planta

Desplome superior a 0,5 cm/m.

4.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 15 m de muro y
no menos de 1 por
planta

Falta de rigidez y resistencia para
soportar sin asientos ni
deformaciones perjudiciales las
acciones producidas por el
hormigonado de la pieza.

4.3 Limpieza. 1 cada 15 m de muro y
no menos de 1 por
planta

Presencia de restos en las
superficies interiores del encofrado.

4.4 Estanqueidad. 1 cada 15 m de muro y
no menos de 1 por
planta

Falta de estanqueidad para impedir
pérdidas apreciables de lechada,
dado el modo de compactación
previsto.

FASE 5 Vertido y compactación del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Disposición de juntas de

hormigonado.
1 cada 15 m de muro y
no menos de 1 por
planta

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

5.2 Condiciones de vertido del
hormigón.

1 cada 15 m de muro y
no menos de 1 por
planta

Consistencia de la amasada en el
momento de la descarga distinta de
la especificada en el proyecto o que
presente principio de fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido
agua u otra sustancia nociva no
prevista en el proyecto.
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FASE 6 Desencofrado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
6.1 Periodo mínimo de

desencofrado en función de la
edad, resistencia y
condiciones de curado.

1 por fase de
hormigonado

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

6.2 Aspecto superficial del
hormigón endurecido.

1 cada 15 m de muro y
no menos de 1 por
planta

Presencia en su superficie de
fisuras o coqueras con afloramiento
de áridos o armaduras.

6.3 Dimensiones de la sección. 1 cada 15 m de muro y
no menos de 1 por
planta

Variaciones superiores a 10 mm
por defecto.

6.4 Desplome. 1 cada 15 m de muro y
no menos de 1 por
planta

Desplome en una planta superior a
1/300 de la altura del muro.
Desplome superior a 2 cm en una
planta.

FASE 7 Curado del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
7.1 Método aplicado, tiempo de

curado y protección de
superficies.

1 cada 15 m de muro y
no menos de 1 por
planta

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

FAP010 Hoja exterior de fachada ventilada de 3 cm de espesor, de placas
de granito Gris Quintana, acabado pulido, 60x40x3 cm, con
anclajes puntuales, regulables en las tres direcciones, de acero
inoxidable AISI 304, fijados al paramento soporte con tacos
especiales; con andamiaje homologado.

1.665,88 m²

FASE 1 Limpieza y preparación de la superficie soporte de los anclajes.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Planeidad. 1 cada 30 m² Variaciones superiores a ±5 mm,

medidas con regla de 1 m.
Variaciones superiores a ±20 mm
en 10 m.

FASE 2 Replanteo del despiece de las placas y puntos de anclaje.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Replanteo de la hoja exterior

del cerramiento.
1 por planta Variaciones superiores a ±10 mm

entre ejes parciales.
Variaciones superiores a ±20 mm
entre ejes extremos.

2.2 Espesor de las juntas de
compresión y de movimiento.

1 cada 30 m² Inferior a 1,5 cm.

2.3 Separación entre juntas de
dilatación.

1 cada 30 m² Superior a 6 m.
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FASE 3 Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Composición, aparejo,

dimensiones y entregas de
dinteles, jambas y mochetas.

1 en general Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

FASE 4 Aplomado, nivelación y alineación de las placas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Planeidad. 1 cada 30 m² Variaciones superiores a ±5 mm,

medidas con regla de 1 m.
Variaciones superiores a ±20 mm
en 10 m.

4.2 Desplome. 1 cada 30 m² Desplome superior a 2 cm en una
planta.
Desplome superior a 5 cm en la
altura total del edificio.

4.3 Altura. 1 cada 30 m² Variaciones por planta superiores a
±15 mm.
Variaciones en la altura total del
edificio superiores a ±25 mm.

FLA010 Cerramiento de fachada formado por paneles de chapa perfilada
nervada de acero S320 GD (según UNE-EN 10346) galvanizado de
0,6 mm espesor y 30 mm altura de cresta.

822,04 m²

FASE 1 Colocación de juntas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Ancho de juntas verticales y

horizontales.
1 cada 100 m² y no
menos de 1 por planta

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

1.2 Sellado de juntas. 1 cada 100 m² y no
menos de 1 por planta

No se ha sellado totalmente el
ancho de la junta.
Presencia de rebabas o
desprendimientos.

FASE 2 Colocación y fijación del resto de paneles, según el orden indicado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Alineación de paneles. 1 cada 100 m² y no

menos de 1 por planta
Variaciones superiores a ±2 mm.

2.2 Aplomado de paneles. 1 cada 100 m² y no
menos de 1 por planta

Desplome entre dos paneles
superior a 0,2 cm/m.

2.3 Sujeción. 1 cada 100 m² y no
menos de 1 por planta

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.
Presencia de elementos metálicos
no protegidos contra la oxidación.
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FMC010 Muro cortina de aluminio realizado mediante el sistema de
tapetas; cerramiento compuesto de un 60% de superficie opaca
(antepechos sin acristalamiento exterior, cantos de forjado y
falsos techos) y un 40% de superficie transparente (32% fija
con luna sin templar por el exterior y 8% de ventanas con doble
acristalamiento).

1.271,19 m²

FASE 1 Preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de anclaje del muro
cortina.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Base de fijación. 1 por planta Presencia de elementos metálicos

no protegidos contra la oxidación.
Desplome superior a 1 cm.
Desnivel superior a ±2,5 cm.

FASE 2 Alineación, aplomado y nivelación de los perfiles primarios.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Montantes. 1 por planta Ausencia de casquillos de unión

entre montantes.
Desplome o desnivel superior al
2%.

FASE 3 Sujeción definitiva del entramado primario.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Anclajes. 1 por planta Ausencia de dispositivos que

permitan la libre dilatación.

FASE 4 Alineación, aplomado y nivelación de los perfiles secundarios.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Travesaños. 1 por planta Desplome o desnivel superior al

2%.

FASE 5 Sujeción definitiva del entramado secundario.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Anclajes. 1 por planta Ausencia de dispositivos que

permitan la libre dilatación.

FASE 6 Sujeción a los marcos del entramado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
6.1 Elemento de cerramiento. 1 por planta Fijación deficiente.

FASE 7 Sellado final de estanqueidad.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
7.1 Sellado. 1 por planta Discontinuidad u oquedades en el

sellado.
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FMR010 Remate superior del encuentro entre forjado y muro cortina,
formado por moldura de chapa plegada de acero galvanizado de 1,5
mm de espesor y 200 mm de desarrollo, con cierre de estanqueidad
de lámina de caucho sintético EPDM de 2 mm de espesor.

181,80 m

FASE 1 Limpieza de la superficie soporte.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Limpieza. 1 en general Existencia de restos de suciedad.

FCY010 Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de
ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior
"CORTIZO", de 160x120 cm, sistema 2000 Canal Europeo,
"CORTIZO", formada por cuatro hojas y con premarco. Compacto
incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con
accionamiento manual mediante cinta y recogedor.

113,00 Ud

FASE 1 Colocación del premarco.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Recibido de las patillas. 1 cada 10 unidades Falta de empotramiento.

Deficiente llenado de los huecos del
paramento con mortero.
No se ha protegido el cerco con
lana vinílica o acrílica.

1.2 Número de fijaciones
laterales.

1 cada 25 unidades Inferior a 2 en cada lateral.

FASE 2 Colocación de la carpintería.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Aplomado de la carpintería. 1 cada 10 unidades Desplome superior a 0,2 cm/m.
2.2 Enrasado de la carpintería. 1 cada 10 unidades Variaciones superiores a ±2 mm.

FASE 3 Ajuste final de las hojas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Número, fijación y colocación

de los herrajes.
1 cada 25 unidades Herrajes insuficientes para la

correcta fiabilidad y funcionamiento
de la carpintería.

FASE 4 Sellado de juntas perimetrales.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Sellado. 1 cada 25 unidades Discontinuidad u oquedades en el

sellado.

PRUEBAS DE SERVICIO

Funcionamiento de la carpintería.
Normativa de aplicación NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras
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FRC010 Recercado realizado mediante piezas de piedra artificial, de 8x3 cm,
superficie lavada al ácido.

791,00 m

FASE 1 Colocación de reglas y plomadas sujetas al muro.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Existencia de reglas

aplomadas.
1 en general Desviaciones en aplomes y

alineaciones de reglas.

FASE 2 Colocación, aplomado, nivelación y alineación de las piezas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Nivelación. 1 cada 10 recercados Variaciones superiores a ±1

mm/m.
2.2 Aplomado. 1 cada 10 recercados Desplome superior a 0,1 cm/m.

FASE 3 Rejuntado y limpieza.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Rejuntado. 1 cada 10 recercados Discontinuidad u oquedades en el

rejuntado.

FRD010 Dintel de piedra artificial, de 12x4 cm. 180,80 m

FASE 1 Colocación de reglas y plomadas sujetas al muro.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Existencia de reglas

aplomadas.
1 en general Desviaciones en aplomes y

alineaciones de reglas.

FASE 2 Colocación, aplomado, nivelación y alineación.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Nivelación. 1 cada 10 dinteles Variaciones superiores a ±2

mm/m.
2.2 Entrega del dintel. 1 cada 10 dinteles Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

FASE 3 Rejuntado y limpieza del dintel.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Rejuntado. 1 cada 10 dinteles Discontinuidad u oquedades en el

rejuntado.

FRV010 Vierteaguas de mármol Blanco Macael, hasta 110 cm de longitud,
hasta 20 cm de anchura y 2 cm de espesor.

180,80 m

FASE 1 Replanteo de las piezas en el hueco o remate.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Vuelo del vierteaguas sobre

el plano del paramento.
1 cada 10 vierteaguas Inferior a 2 cm.
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FASE 2 Colocación, aplomado, nivelación y alineación.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Nivelación. 1 cada 10 vierteaguas Variaciones superiores a ±2

mm/m.
2.2 Pendiente. 1 cada 10 vierteaguas Inferior a 10°.
2.3 Entrega lateral con la jamba. 1 cada 10 vierteaguas Inferior a 2 cm.

FASE 3 Rejuntado y limpieza del vierteaguas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Rejuntado. 1 cada 10 vierteaguas Discontinuidad u oquedades en el

rejuntado.

FRZ010 Zócalo de hormigón polímero de superficie pulida, de color gris, de
4,5x4,5 cm.

448,00 m

FASE 1 Colocación de reglas y plomadas sujetas al muro.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Existencia de reglas

aplomadas.
1 en general Desviaciones en aplomes y

alineaciones de reglas.

FASE 2 Colocación, aplomado, nivelación y alineación.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Planeidad. 1 por zócalo Variaciones superiores a ±2 mm,

medidas con regla de 2 m.

FASE 3 Sellado de juntas y limpieza del zócalo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Sellado. 1 por zócalo Discontinuidad u oquedades en el

sellado.

FVT010 Luna templada incolora, de 5 mm de espesor. 10,00 m²

FASE 1 Empotramiento de los herrajes de fijación a obra.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Colocación. 1 por unión Apriete incorrecto.
1.2 Contactos físicos. 1 por unión Existencia de contacto entre metal

y vidrio.

FASE 2 Presentación de las hojas en el hueco y montaje de las mismas mediante herrajes
de unión.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Situación de las hojas de

vidrio.
1 por hoja Desplome.

Falta de alineación.
2.2 Holgura entre hojas. 1 por unión Variaciones superiores a ±1 mm.
2.3 Contactos físicos. 1 por unión Existencia de contactos entre hojas

situadas en un mismo plano.
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FVT020 Puerta de vidrio templado incoloro, de 2090x796 mm y 10 mm de
espesor.

5,00 Ud

FASE 1 Replanteo de los puntos de giro, superior e inferior, debidamente aplomados.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Desplome de los puntos de

giro.
1 por unidad Superior a 0,2 cm.

FASE 2 Colocación y fijación del cajeado del freno retenedor.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Nivelación y regulación del

freno retenedor.
1 por unidad Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

FASE 3 Presentación de la puerta sobre el punto de giro inferior.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Holgura entre el canto

superior de la puerta y el
dintel.

1 por unidad Superior a 0,5 cm.
Inferior a 0,1 cm.

3.2 Holgura entre el canto
inferior de la puerta y el
pavimento.

1 por unidad Superior a 0,9 cm.
Inferior a 0,5 cm.

3.3 Holgura entre los cantos
verticales de la puerta y las
jambas.

1 por unidad Superior a 0,4 cm.
Falta de holgura.

FASE 4 Presentación de la contraplaca sobre la puerta y atornillado de ambos elementos
del pernio superior.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Contactos del vidrio con el

metal.
1 por unidad Contactos directos.

PDB010 Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90
cm de altura, con bastidor sencillo y montantes y barrotes verticales,
para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta
intermedia.

50,00 m

FASE 1 Aplomado y nivelación.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Aplomado y nivelación. 1 por planta en cada

barandilla diferente
Variaciones superiores a ±5 mm.

1.2 Altura y composición. 1 cada 15 m Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

FASE 2 Fijación mediante atornillado en obra de fábrica.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Uniones atornilladas. 1 por planta en cada

barandilla diferente
No se han apretado
suficientemente los tornillos o
tuercas.
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PPM010 Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, lisa de
tablero hueco, formado por alma alveolar de papel kraft y chapado
de tablero de fibras, acabado con revestimiento de melamina, de
color blanco; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF,
con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm;
tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco
de 70x10 mm.

234,00 Ud

FASE 1 Colocación de los herrajes de colgar.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Número de pernios o

bisagras.
1 cada 10 unidades Menos de 3.

1.2 Colocación de herrajes. 1 cada 10 unidades Fijación deficiente.

FASE 2 Colocación de la hoja.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Holgura entre la hoja y el

cerco.
1 cada 10 unidades Superior a 0,3 cm.

2.2 Holgura entre la hoja y el
pavimento.

1 cada 10 unidades Separación variable en el recorrido
de la hoja.

FASE 3 Colocación de los herrajes de cierre.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Tipo de herrajes y colocación

de los mismos.
1 cada 10 unidades Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

PRUEBAS DE SERVICIO

Funcionamiento de puertas.
Normativa de aplicación NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera

PPR010 Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de
una hoja, 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en
color blanco, con cierrapuertas para uso moderado, barra antipánico,
tapa ciega para la cara exterior.

8,00 Ud

FASE 1 Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Aplomado y nivelación del

cerco.
1 cada 5 unidades Variaciones superiores a ±2 mm.

1.2 Número de puntos de fijación
en cada lateral.

1 cada 5 unidades Inferior a 3.

FASE 2 Fijación del cerco al paramento.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Fijación. 1 cada 5 unidades Fijación deficiente.

FASE 3 Sellado de juntas perimetrales.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Sellado. 1 cada 5 unidades Discontinuidad u oquedades en el

sellado.
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FASE 4 Colocación de la hoja.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Holgura entre la hoja y el

pavimento.
1 cada 5 unidades Inferior a 0,2 cm.

Superior a 0,4 cm.
4.2 Holgura entre la hoja y el

cerco.
1 cada 5 unidades Superior a 0,4 cm.

FASE 5 Colocación de herrajes de cierre y accesorios.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Tipo de herrajes y colocación

de los mismos.
1 cada 5 unidades Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

PPA010 Puerta acústica interior de una hoja practicable, formada por dos
chapas de acero, de 790x1980 mm de luz y altura de paso y 50 mm
de espesor, lacadas en color granate, con refuerzos interiores
longitudinales, entre los que se coloca un complejo aislante
multicapa, absorbente acústico, con aislamiento a ruido aéreo de
44 dBA, con barra antipánico.

218,00 Ud

FASE 1 Marcado de puntos de fijación y aplomado del marco.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Aplomado y nivelación del

marco.
1 cada 10 unidades Variaciones superiores a ±2 mm.

1.2 Número de puntos de fijación
en cada lateral.

1 cada 10 unidades Inferior a 3.

FASE 2 Fijación del marco al paramento.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Fijación. 1 cada 10 unidades Fijación deficiente.
2.2 Distancia entre anclajes

galvanizados.
1 cada 10 unidades Superior a 60 cm.

2.3 Distancia de los anclajes
galvanizados a los extremos
del marco.

1 cada 10 unidades Superior a 30 cm.

FASE 3 Sellado de juntas perimetrales.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Sellado. 1 cada 10 unidades Discontinuidad u oquedades en el

sellado.

FASE 4 Colocación de la hoja.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Holgura entre la hoja y el

pavimento.
1 cada 10 unidades Inferior a 0,2 cm.

Superior a 0,4 cm.
4.2 Holgura entre la hoja y el

marco.
1 cada 10 unidades Superior a 0,2 cm.
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FASE 5 Colocación de herrajes de cierre y accesorios.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Tipo de herrajes y colocación

de los mismos.
1 cada 10 unidades Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

PSY100 Partición interior (dentro de una misma unidad de uso) de
entramado autoportante de placas de yeso laminado y lana
mineral, con tabique simple, sistema tabique PYL 78/600(48)
LM, catálogo ATEDY-AFELMA, de 78 mm de espesor total,
compuesta por una estructura autoportante de perfiles metálicos
de acero galvanizado de 48 mm de anchura formada por
montantes (elementos verticales) y canales (elementos
horizontales), con una separación entre montantes de 600 mm y
una disposición normal "N"; a cada lado de la cual se atornilla
una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud /
15 / borde afinado, Standard "KNAUF" y aislamiento de panel
flexible y ligero de lana de roca volcánica Confortpan 208 Roxul
"ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de
espesor, colocado en el alma.

1.543,68 m²

FASE 1 Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Replanteo y espesor. 1 cada 50 m² Variaciones superiores a ±20 mm.
1.2 Zonas de paso y huecos. 1 por hueco Variaciones superiores a ±20 mm.

FASE 2 Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado
o base de asiento.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Anclajes de canales. 1 cada 50 m² Separación superior a 60 cm.

Menos de 2 anclajes.
Menos de 3 anclajes para canales
de longitud superior a 50 cm.
Distancia del anclaje de inicio y
final del canal al extremo del perfil
superior a 5 cm.

FASE 3 Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Anclajes de canales. 1 cada 50 m² Separación superior a 60 cm.

Menos de 2 anclajes.
Menos de 3 anclajes para canales
de longitud superior a 50 cm.
Distancia del anclaje de inicio y
final del canal al extremo del perfil
superior a 5 cm.

FASE 4 Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Separación entre montantes. 1 cada 50 m² Superior a 600 mm.
4.2 Zonas de paso y huecos. 1 cada 50 m² Inexistencia de montantes de

refuerzo.

Proyecto: Diseño y Estudios de un Centro Materno Infantil para Adolescentes del
Canton Duran al año 2020

Situación:
Promotor: Maria Fernanda Peñafiel Rodriguez

Arquitecto: Fecha:

Página 43 - 62



FASE 5 Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique, mediante
fijaciones mecánicas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Unión a otros tabiques. 1 cada 10 encuentros o

esquinas y no menos
de 1 por planta

Unión no solidaria.

5.2 Encuentro con elementos
estructurales verticales.

1 cada 10 encuentros o
esquinas y no menos
de 1 por planta

Encuentro no solidario.

5.3 Planeidad. 1 cada 50 m² Variaciones superiores a ±5 mm,
medidas con regla de 1 m.
Variaciones superiores a ±20 mm
en 10 m.

5.4 Desplome del tabique. 1 cada 50 m² Desplome superior a 0,5 cm en una
planta.

5.5 Holgura entre las placas y el
pavimento.

1 cada 50 m² Inferior a 1 cm.
Superior a 1,5 cm.

5.6 Remate superior del tabique. 1 cada 50 m² No se ha rellenado la junta.
5.7 Disposición de las placas en

los huecos.
1 cada 50 m² Incumplimiento de las

prescripciones del fabricante.
5.8 Cabezas de los tornillos que

sujetan las placas.
1 cada 50 m² Existencia de fragmentos de

celulosa levantados en exceso, que
dificulten su correcto acabado.

5.9 Separación entre placas
contiguas.

1 cada 50 m² Superior a 0,3 cm.

FASE 6 Colocación de los paneles de aislamiento entre los montantes.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
6.1 Espesor. 1 cada 50 m² Inferior a 40 mm.
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FASE 7 Cierre de la segunda cara con placas, mediante fijaciones mecánicas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
7.1 Instalaciones ubicadas en el

interior del tabique.
1 cada 50 m² No se ha finalizado su instalación.

7.2 Unión a otros tabiques. 1 cada 10 encuentros o
esquinas y no menos
de 1 por planta

Unión no solidaria.

7.3 Encuentro con elementos
estructurales verticales.

1 cada 10 encuentros o
esquinas y no menos
de 1 por planta

Encuentro no solidario.

7.4 Planeidad. 1 cada 50 m² Variaciones superiores a ±5 mm,
medidas con regla de 1 m.
Variaciones superiores a ±20 mm
en 10 m.

7.5 Desplome del tabique. 1 cada 50 m² Desplome superior a 0,5 cm en
una planta.

7.6 Holgura entre las placas y el
pavimento.

1 cada 50 m² Inferior a 1 cm.
Superior a 1,5 cm.

7.7 Remate superior del tabique. 1 cada 50 m² No se ha rellenado la junta.
7.8 Disposición de las placas en

los huecos.
1 cada 50 m² Incumplimiento de las

prescripciones del fabricante.
7.9 Cabezas de los tornillos que

sujetan las placas.
1 cada 50 m² Existencia de fragmentos de

celulosa levantados en exceso,
que dificulten su correcto
acabado.

7.10 Separación entre placas
contiguas.

1 cada 50 m² Superior a 0,3 cm.

FASE 8 Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de
instalaciones, y posterior perforación de las placas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
8.1 Perforaciones. 1 cada 50 m² Coincidencia en ambos lados del

tabique.
Incumplimiento de las
prescripciones del fabricante.

FASE 9 Tratamiento de las juntas entre placas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
9.1 Cinta de juntas. 1 cada 50 m² Ausencia de cinta de juntas.

Falta de continuidad.
9.2 Aristas vivas en las esquinas

de las placas.
1 cada 50 m² Ausencia de tratamiento.

Tratamiento inadecuado para el
revestimiento posterior.

FASE 10 Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de
instalaciones.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
10.1 Sujeción de los elementos. 1 cada 50 m² Sujeción insuficiente.
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PTZ010 Hoja de partición interior de 1/2 pie de espesor de fábrica, de
ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm,
recibida con mortero de cemento M-5, con banda elástica en las
uniones con otros elementos constructivos, de banda flexible de
polietileno reticulado de celda cerrada, de 10 mm de espesor y
150 mm de ancho.

3.370,23 m²

FASE 1 Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Replanteo y espesor de la

hoja de la partición.
1 cada 25 m² Variaciones superiores a ±20 mm.

1.2 Huecos de paso. 1 por hueco Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Existencia de miras

aplomadas.
1 en general Desviaciones en aplomes y

alineaciones de miras.
2.2 Distancia entre miras. 1 en general Superior a 4 m.
2.3 Colocación de las miras. 1 en general Ausencia de miras en cualquier

esquina, hueco, quiebro o mocheta.

FASE 3 Colocación de las piezas por hiladas a nivel.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Unión a otros tabiques. 1 cada 10 encuentros o

esquinas y no menos
de 1 por planta

No se han realizado los enjarjes en
todo el espesor y en todas las
hiladas de la partición.

3.2 Holgura de la partición en el
encuentro con el forjado
superior.

1 por planta Inferior a 2 cm.

3.3 Planeidad. 1 cada 25 m² Variaciones superiores a ±5 mm,
medidas con regla de 1 m.
Variaciones superiores a ±20 mm
en 10 m.

3.4 Desplome. 1 cada 25 m² Desplome superior a 1 cm en una
planta.

FASE 4 Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Desplomes y escuadrías del

cerco o precerco.
1 cada 10 cercos o
precercos

Desplome superior a 1 cm.
Descuadres y alabeos en la fijación
al tabique de cercos o precercos.

4.2 Fijación al tabique del cerco o
precerco.

1 cada 10 cercos o
precercos

Fijación deficiente.
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PMM010 Partición desmontable formada por mampara modular mixta
(1/5 panel ciego + 4/5 vidrio), con paneles de tablero
aglomerado de 16 mm de espesor con acabado en melamina,
fijados mecánicamente con sujeción oculta, entrecalles
horizontales empotradas en panel con perfil de PVC de 10 mm, y
cámara entre paneles rellena con lana de roca, 2 vidrios
laminares de seguridad transparentes de 3+3 mm cada uno, con
marco, cortina veneciana interior de 25 mm de lama y
accionamiento manual.

1.193,50 m²

FASE 1 Replanteo y marcado de los puntos de fijación.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Replanteo. 1 por mampara Variaciones superiores a ±20 mm.

FASE 2 Aplomado, nivelación y fijación de los perfiles que forman el entramado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Separación de los tornillos de

fijación de los perfiles
complementarios a los
perfiles básicos.

1 por mampara Superior a 25 cm.

FASE 3 Colocación y fijación del empanelado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Colocación de la mampara. 1 por mampara No se han cerrado los huecos

exteriores de la obra.
No se han montado las
instalaciones de acondicionamiento
de los locales.

3.2 Aplomado. 1 por mampara Variaciones superiores a ±5 mm.

PRF010 Forrado de conducto de ventilación en rincón de tabiquería, de
50x25 cm, con ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7
cm, recibido con mortero de cemento M-5.

109,50 m

FASE 1 Colocación y aplomado de miras de referencia.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Existencia de miras

aplomadas.
1 en general Desviaciones en aplomes y

alineaciones de miras.
1.2 Colocación de las miras. 1 en general Ausencia de miras en cualquier

esquina.
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FASE 2 Colocación de los ladrillos, previamente humedecidos, por hiladas enteras.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Humectación de las piezas. 1 cada 25 m² No se han humedecido las piezas el

tiempo necesario.
2.2 Enjarjes en los encuentros y

esquinas.
1 cada 10 encuentros o
esquinas y no menos
de 1 por planta

No se han realizado en todo el
espesor y en todas las hiladas.
Existencia de solapes entre piezas
inferiores a 4 cm o a 0,4 veces el
grueso de la pieza.

2.3 Planeidad del paramento. 1 cada 25 m² Variaciones superiores a ±5 mm,
medidas con regla de 1 m.
Variaciones superiores a ±20 mm
en 10 m.

2.4 Desplome. 1 cada 25 m² Desplome superior a 2 cm en una
planta.
Desplome superior a 5 cm en la
altura total del edificio.

PYA010 Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para
infraestructura común de telecomunicaciones (ICT).

10.874,66 m²

FASE 1 Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Sellado. 1 en general Existencia de discontinuidades o

agrietamientos.
Falta de adherencia.

RAG021 Alicatado con baldosas cerámicas de azulejo, estilo textil "TAU
CERÁMICA", capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII,
19,8x19,8 cm, colocadas sobre una superficie soporte de fábrica
en paramento interior, mediante adhesivo cementoso, C1 T, con
deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado T80 Especial
Yeso "TAU CERÁMICA", sin junta (separación entre baldosas entre
1,5 y 3 mm); con cantoneras de PVC.

300,00 m²

FASE 1 Preparación de la superficie soporte.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Estado del soporte. 1 cada 30 m² Existencia de restos de suciedad.

FASE 2 Replanteo de niveles y disposición de baldosas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Disposición de las baldosas. 1 cada 30 m² Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

FASE 3 Colocación de maestras o reglas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Nivelación. 1 cada 30 m² Falta de nivelación.

Nivelación incorrecta.
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FASE 4 Preparación y aplicación del mortero.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Tiempo útil de la mezcla. 1 cada 30 m² Incumplimiento de las

prescripciones del fabricante.

FASE 5 Formación de juntas de movimiento.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Juntas de partición y

perimetrales.
1 cada 30 m² Espesor inferior a 0,5 cm.

Falta de continuidad.

FASE 6 Colocación de las baldosas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
6.1 Colocación de las baldosas. 1 cada 30 m² Presencia de huecos en el mortero.

Desviación entre dos baldosas
adyacentes superior a 1 mm.
Falta de alineación en alguna junta
superior a ±2 mm, medida con
regla de 1 m.

6.2 Separación entre baldosas. 1 cada 30 m² Inferior a 0,15 cm.
Superior a 0,3 cm.

FASE 7 Ejecución de esquinas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
7.1 Esquinas. 1 cada 30 m² Ausencia de cantoneras.

FASE 8 Rejuntado de baldosas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
8.1 Limpieza de las juntas. 1 cada 30 m² Existencia de restos de suciedad.
8.2 Aplicación del material de

rejuntado.
1 cada 30 m² No han transcurrido como mínimo

24 horas desde la colocación de las
baldosas.
Incumplimiento de las
prescripciones del fabricante.

8.3 Continuidad en el rejuntado. 1 cada 30 m² Presencia de coqueras.

FASE 9 Acabado y limpieza final.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
9.1 Planeidad. 1 cada 30 m² Variaciones superiores a ±3 mm,

medidas con regla de 2 m.
9.2 Nivelación entre baldosas. 1 cada 30 m² Variaciones superiores a ±2 mm.
9.3 Alineación de las juntas de

colocación.
1 cada 30 m² Variaciones superiores a ±2 mm,

medidas con regla de 1 m.
9.4 Limpieza. 1 en general Existencia de restos de suciedad.
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RPE012 Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un
paramento vertical interior, acabado superficial rayado, para
servir de base a un posterior alicatado, con mortero de cemento
M-5.

6.740,46 m²

FASE 1 Realización de maestras.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Maestras verticales formadas

por bandas de mortero.
1 cada 50 m² Separación superior a 1 m en cada

paño.
No han formado aristas en las
esquinas, los rincones y las
guarniciones de los huecos.

FASE 2 Aplicación del mortero.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Tiempo de utilización después

del amasado.
1 en general Superior a lo especificado en el

proyecto.
2.2 Espesor. 1 cada 50 m² Inferior a 15 mm en algún punto.

FASE 3 Acabado superficial.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Planeidad. 1 cada 50 m² Variaciones superiores a ±3 mm,

medidas con regla de 2 m.

RSG100 Solado de gres porcelánico, serie Civis Ágora, modelo Inter CS
"TAU CERÁMICA", con coeficiente de absorción de agua E<5%
(grupo BIa), de 40x40 cm, 15 mm de espesor y color a elegir, para
uso público interior, con resistencia al deslizamiento tipo 3, según
CTE, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con
deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado T100 Super
"TAU CERÁMICA" y rejuntadas con mortero técnico coloreado
superfino tipo CG, Line Fix, color blanco, para junta de entre 1,5 y
3 mm.

250,00 m²

FASE 1 Limpieza y comprobación de la superficie soporte.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Planeidad. 1 cada 400 m² Variaciones superiores a ±3 mm,

medidas con regla de 2 m.
1.2 Limpieza. 1 cada 400 m² Existencia de restos de suciedad.

FASE 2 Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Juntas de colocación, de

partición, perimetrales y
estructurales.

1 cada 400 m² Falta de continuidad.

FASE 3 Aplicación del adhesivo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Espesor y extendido del

adhesivo.
1 cada 400 m² Incumplimiento de las

prescripciones del fabricante.
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FASE 4 Colocación de las baldosas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Colocación de las baldosas. 1 cada 400 m² Presencia de huecos en el

adhesivo.
No se han colocado antes de
concluir el tiempo abierto del
adhesivo.
Desviación entre dos baldosas
adyacentes superior a 1 mm.
Falta de alineación en alguna junta
superior a ±2 mm, medida con
regla de 1 m.

4.2 Planeidad. 1 cada 400 m² Variaciones superiores a ±3 mm,
medidas con regla de 2 m.

4.3 Separación entre baldosas. 1 cada 400 m² Inferior a 0,15 cm.
Superior a 0,3 cm.

FASE 5 Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Juntas de partición y

perimetrales.
1 cada 400 m² Espesor inferior a 0,5 cm.

Profundidad inferior al espesor del
revestimiento.
Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

5.2 Juntas estructurales
existentes.

1 cada 400 m² No se ha respetado su continuidad
hasta el pavimento.

FASE 6 Rejuntado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
6.1 Limpieza de las juntas. 1 cada 400 m² Existencia de restos de suciedad.
6.2 Aplicación del material de

rejuntado.
1 cada 400 m² No han transcurrido como mínimo

24 horas desde la colocación de las
baldosas.
Incumplimiento de las
prescripciones del fabricante.

FASE 7 Limpieza final del pavimento.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
7.1 Limpieza. 1 en general Existencia de restos de suciedad.
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RSP010 Solado de baldosas de mármol Crema Levante, para interiores,
60x30x2 cm, acabado pulido, recibidas con adhesivo cementoso
mejorado, C2 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso,
CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma
tonalidad de las piezas.

1.438,95 m²

FASE 1 Colocación de las baldosas a punta de paleta.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Color. 1 cada 400 m² La colocación no se ha realizado

mezclando baldosas de varios
paquetes.

1.2 Limpieza de la parte posterior
de la baldosa.

1 cada 400 m² Existencia de restos de suciedad.

1.3 Separación entre baldosas. 1 cada 400 m² Inferior a 0,15 cm.
Superior a 0,3 cm.

1.4 Colocación de las baldosas. 1 cada 400 m² Presencia de huecos en el
adhesivo.
No se han colocado antes de
concluir el tiempo abierto del
adhesivo.

FASE 2 Relleno de juntas de separación entre baldosas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Aplicación del material de

rejuntado.
1 cada 400 m² No han transcurrido como mínimo

24 horas desde la colocación del
revestimiento.
Incumplimiento de las
prescripciones del fabricante.

RSS043 Pavimento vinílico heterogéneo, acústico, de 3,4 mm de espesor,
con tratamiento de protección superficial a base de poliuretano,
color a elegir, suministrado en losetas de 50x50 cm y revés de
polietileno expandido de celdas cerradas, de alta densidad,
instalado sobre base soporte (no incluida en este precio) y fijado
con adhesivo de contacto.

5.118,87 m²

FASE 1 Colocación del pavimento.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Colocación. 1 cada 50 m² y no

menos de 1 por
estancia

Existencia de cejas o bolsas.

1.2 Espesor de la junta
perimetral.

1 cada 50 m² y no
menos de 1 por
estancia

Inferior a 0,2 cm.
Superior a 0,5 cm.

1.3 Separación entre juntas del
pavimento.

1 cada 50 m² y no
menos de 1 por
estancia

No coincidencia con las juntas de
dilatación de la propia estructura.

1.4 Planeidad. 1 cada 50 m² y no
menos de 1 por
estancia

Variaciones superiores a ±4 mm,
medidas con regla de 2 m.
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FASE 2 Soldado de unión y juntas entre losetas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Tiempo de espera para el

comienzo de la soldadura.
1 cada 50 m² y no
menos de 1 por
estancia

Insuficiente para que el adhesivo se
haya secado completamente.

RSD010 Rodapié liso de aluminio anodizado, de 60 mm de altura, color
plata, fijado con adhesivo.

897,13 m

FASE 1 Corte, colocación y fijación del rodapié.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Separación entre el rodapié y

el paramento.
1 cada 20 m Superior a 0,2 cm.

1.2 Colocación. 1 cada 20 m Colocación deficiente.

RTC015 Falso techo continuo liso suspendido con estructura metálica
(12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A /
UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 13 / borde afinado.

10.874,66 m²

FASE 1 Replanteo de los ejes de la estructura metálica.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Replanteo. 1 cada 20 m² y no

menos de 1 por
estancia

En el elemento soporte no están
marcadas todas las líneas
correspondientes a la situación de
los perfiles de la estructura
primaria.
Falta de coincidencia entre el
marcado de la estructura
perimetral y el de la estructura
secundaria en algún punto del
perímetro.

FASE 2 Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Separación entre anclajes. 1 cada 20 m² y no

menos de 1 por
estancia

Superior a 90 cm.

2.2 Anclajes y cuelgues. 1 cada 20 m² y no
menos de 1 por
estancia

No se han situado perpendiculares
a los perfiles de la estructura
soporte y alineados con ellos.
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FASE 3 Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Colocación de las maestras

primarias.
1 cada 20 m² y no
menos de 1 por
estancia

No se han encajado sobre las
suspensiones.
No se han nivelado correctamente.
No se han empezado a encajar y
nivelar por los extremos de los
perfiles.

3.2 Distancia a los muros
perimetrales de las maestras
primarias paralelas a los
mismos.

1 cada 20 m² y no
menos de 1 por
estancia

Superior a 1/3 de la distancia entre
maestras.

3.3 Unión de las maestras
secundarias a las primarias.

1 cada 20 m² y no
menos de 1 por
estancia

Ausencia de pieza de cruce.

3.4 Distancia a los muros
perimetrales de las maestras
secundarias.

1 cada 20 m² y no
menos de 1 por
estancia

Superior a 10 cm.

3.5 Separación entre maestras
secundarias.

1 cada 20 m² y no
menos de 1 por
estancia

Superior a 50 cm.

FASE 4 Atornillado y colocación de las placas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Colocación. 1 cada 20 m² y no

menos de 1 por
estancia

No se han colocado
perpendicularmente a los perfiles
portantes.
No se han colocado a matajuntas.
Solape entre juntas inferior a 40
cm.
Espesor de las juntas longitudinales
entre placas superior a 0,3 cm.
Las juntas transversales entre
placas no han coincidido sobre un
elemento portante.

4.2 Atornillado. 1 cada 20 m² y no
menos de 1 por
estancia

No se ha atornillado
perpendicularmente a las placas.
Los tornillos no han quedado
ligeramente rehundidos respecto a
la superficie de las placas.
Separación entre tornillos superior
a 20 cm.

FASE 5 Tratamiento de juntas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Colocación de la cinta de

juntas.
1 cada 20 m² y no
menos de 1 por
estancia

Existencia de cruces o solapes.
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SAL010 Lavabo sobre encimera, serie Urbi 1 "ROCA", color blanco, de 450
mm de diámetro, equipado con grifería monomando, serie Kendo
"ROCA", modelo 5A3458A00, acabado cromo-brillo, de 150x382
mm y desagüe, con sifón botella, serie Botella-Curvo "ROCA",
modelo 506401614, acabado cromo, de 250x35/95 mm.

150,00 Ud

SAD010 Plato de ducha acrílico modelo Daiquiri-N "ROCA", color, de 90x70
cm, con juego de desagüe, equipado con grifería monomando, serie
Kendo "ROCA", modelo 5A2058A00, acabado brillo, de 107x275
mm.

25,00 Ud

SAU010 Urinario, con alimentación y desagüe empotrados, serie Urinett
"ROCA", color blanco, de 285x325 mm, sin tapa, equipado con grifo
temporizado empotrado, Sprint "ROCA", modelo 5A9024C00,
acabado cromo, de 45x118 mm y desagüe empotrado.

75,00 Ud

FASE 1 Montaje de la grifería.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Uniones. 1 por grifo Inexistencia de elementos de junta.

SCE030 Placa vitrocerámica para encimera, polivalente básica. 3,00 Ud

FASE 1 Replanteo mediante plantilla.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Distancia a las paredes

laterales.
1 por unidad Incumplimiento de las

prescripciones del fabricante.

FASE 2 Colocación del aparato.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Aberturas de ventilación, en

caso de encimeras
encastradas.

1 por unidad Ausencia de aberturas.

FASE 3 Conexión a la red.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Cable de alimentación

eléctrica.
1 por unidad En contacto con la carcasa de la

encimera.

SNP010 Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 350 cm de
longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto,
con los bordes ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus
cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de
espesor, con el borde recto.

28,00 Ud

FASE 1 Replanteo y trazado de la encimera.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Geometría. 1 por unidad Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
1.2 Situación de las juntas. 1 por unidad Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
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FASE 2 Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Horizontalidad. 1 por unidad Pendientes superiores al 0,1%.
2.2 Altura. 1 por unidad Variaciones superiores a ±5 mm.

FASE 3 Colocación de copete perimetral.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Uniones. 1 por unidad Falta de estanqueidad.
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4.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA:
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO
TERMINADO.
En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en
el edificio terminado se establecen las verificaciones y pruebas de servicio a realizar por la
empresa constructora o instaladora, para comprobar las prestaciones finales del edificio; siendo a
su cargo el coste de las mismas.
Se realizarán tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislación aplicable, contenidas
en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA redactado
por el Director de Ejecución de la Obra, como las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
del proyecto y las que pudiera ordenar la Dirección Facultativa durante el transcurso de la obra.
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5.- VALORACIÓN ECONÓMICA
Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligación del constructor ejecutar la obra
con sujeción al proyecto, al contrato, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de
obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto,
acreditando mediante el aporte de certificados, resultados de pruebas de servicio, ensayos u otros
documentos, dicha calidad exigida.
El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario presupuestarlo
de manera diferenciada y específica en el capítulo "Control de calidad y Ensayos" del presupuesto
de ejecución material del proyecto.
En este capítulo se indican aquellos otros ensayos o pruebas de servicio que deben ser realizados
por entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente homologados y
acreditados, distintos e independientes de los realizados por el constructor. El presupuesto
estimado en este Plan de control de calidad de la obra, sin perjuicio del previsto en el preceptivo
ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, a confeccionar por el
Director de Ejecución de la Obra, asciende a la cantidad de 68.911,27 Euros.
A continuación se detalla el capítulo de Control de calidad y Ensayos del Presupuesto de Ejecución
material (PEM).

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL
1 Ud Ensayo sobre una muestra de cal, con determinación

de: principio y fin de fraguado y resistencia a
compresión. 5,00 331,40 1.657,00

2 Ud Ensayo sobre una muestra de mortero fresco, con
determinación de: consistencia. 5,00 219,43 1.097,15

3 Ud Ensayo para la determinación del grado de dureza
superficial Shore C en elementos prefabricados de
yeso o escayola. 5,00 172,64 863,20

4 Ud Ensayo sobre una muestra de mármol o caliza, con
determinación de: densidad aparente y absorción de
agua, resistencia al desgaste por rozamiento,
resistencia a la heladicidad, resistencia a la
compresión, resistencia a la flexión, módulo elástico
y dureza Knoop. 5,00 1.060,85 5.304,25

5 Ud Ensayo sobre una muestra de baldosa de terrazo de
uso exterior, con determinación de: características
geométricas, aspecto y textura, absorción de agua,
resistencia al desgaste, resistencia a flexión,
permeabilidad y absorción de agua por la cara vista,
resistencia al choque, resistencia a la heladicidad. 5,00 1.591,95 7.959,75

6 Ud Ensayo sobre una muestra de perfil de aluminio para
carpintería, con determinación de: medidas y
tolerancias (inercia del perfil), espesor de la película
de anodizado, masa por unidad de superficie de la
película de anodizado, calidad del sellado de la
película de anodizado. 5,00 678,33 3.391,65

7 Ud Ensayo sobre una muestra de perfil de PVC para
carpintería, con determinación de: estabilidad
dimensional, comportamiento al calor, resistencia al
impacto, resistencia a la flexión, resistencia al
cloruro de metileno. 5,00 362,74 1.813,70
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL
8 Ud Ensayo sobre una muestra de barras de acero

corrugado de cada diámetro, con determinación de
características mecánicas. 5,00 59,13 295,65

9 Ud Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas
con determinación de: sección media equivalente,
características geométricas del corrugado,
doblado/desdoblado, carga de despegue. 5,00 151,51 757,55

10 Ud Ensayo físico-químico sobre probetas de hormigón
endurecido, con determinación de: porosidad,
densidad real y densidad aparente; presencia de
cemento aluminoso; profundidad de carbonatación;
contenido de cloruros; contenido de cemento,
composición ponderal y relación agua/cemento;
desgaste por rozamiento sobre dos probetas
cilíndricas. 5,00 1.147,50 5.737,50

11 Ud Ensayo sobre una muestra de vidrio, con
determinación de: planicidad, resistencia al impacto,
resistencia a flexión, resistencia a la inmersión en
agua a la temperatura de ebullición. 5,00 824,11 4.120,55

12 Ud Ensayo sobre una muestra de bloque cerámico, con
determinación de: características dimensionales,
estructurales y de forma, resistencia a compresión,
eflorescencias, resistencia a la heladicidad,
expansión por humedad. 5,00 951,04 4.755,20

13 Ud Ensayo de aptitud al soldeo sobre una muestra
soldada de perfil laminado, con determinación de:
disminución de la carga total de rotura. 5,00 206,85 1.034,25

14 Ud Inspección visual sobre una unión soldada. 5,00 69,86 349,30

15 Ud Estudio geotécnico del terreno en gravas con un
sondeo hasta 10 m tomando 1 muestra inalterada y
1 alterada (SPT), una penetración dinámica
mediante penetrómetro dinámico (DPSH) hasta 10 m
y realización de los siguientes ensayos de
laboratorio: 2 de análisis granulométrico; 2 de
límites de Atterberg; 2 de humedad natural;
densidad aparente; resistencia a compresión;
Proctor normal; C.B.R. 2 de contenido en sulfatos. 5,00 2.403,39 12.016,95

16 Ud Ensayos para la selección y control de un material de
relleno de suelo seleccionado. Ensayos en
laboratorio: análisis granulométrico; límites de
Atterberg; Proctor Modificado; C.B.R. contenido de
materia orgánica; contenido en sales solubles.
Ensayos "in situ": densidad y humedad; placa de
carga. 5,00 929,78 4.648,90

17 Ud Ensayo sobre una muestra de bloque de hormigón,
con determinación de: dimensiones y comprobación
de la forma, sección bruta, sección neta e índice de
macizo, densidad real del hormigón, absorción de
agua, succión de agua, resistencia a compresión,
resistencia a la helada. 5,00 1.111,14 5.555,70
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL
18 Ud Ensayos para la medición del aislamiento acústico a

ruido aéreo y de impacto. Ruido aéreo: en
separación entre área protegida y de actividad, en
separación entre área protegida y cualquier otra, en
separación entre área habitable y cualquier otra, en
elemento horizontal, en fachada. Ruido de impacto:
en elemento horizontal. 5,00 1.175,29 5.876,45

19 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad
de una zona de fachada, mediante simulación de
lluvia sobre la superficie de prueba. 2,00 195,23 390,46

20 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad
de una cubierta plana de hasta 100 m² de superficie
mediante inundación. 2,00 282,43 564,86

21 Ud Conjunto de pruebas de servicio en vivienda, para
comprobar el correcto funcionamiento de las
siguientes instalaciones: electricidad, TV/FM, portero
automático, fontanería, saneamiento y calefacción. 5,00 144,25 721,25

TOTAL: 68.911,27
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Calendario de mantenimiento



A Acondicionamiento del terreno

AN - Nivelación
AS - Red de saneamiento horizontal

MANTENIMIENTO POR PROFESIONAL CUALIFICADO



AS   RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL

ASA  ARQUETAS

CADA AÑO: CADA 5 AÑOS:

Limpieza de las arquetas, al final del verano.

Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la
ausencia de olores, prestando especial atención a las
posibles fugas.

Comprobación del estado de las bombas de achique,
incluyendo las de reserva, si hubiera sido necesaria su
implantación para poder garantizar el drenaje.

Reparación de los desperfectos que pudieran aparecer en las
arquetas a pie de bajante, de paso, sifónicas o sumidero.

ASB  ACOMETIDAS

CADA 6 MESES: CADA AÑO:

Limpieza y revisión de los elementos de la instalación. Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la
ausencia de olores, prestando especial atención a las posibles
fugas.

ASD  DRENAJES

CADA 6 MESES: CADA AÑO:

Comprobación del funcionamiento del drenaje en los puntos
de desagüe.

Comprobación del estado de limpieza de la red de drenaje,
al final del verano.

ASI  SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE SUELOS

CADA AÑO:

Limpieza de los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables, al final del verano, comprobando su correcto
funcionamiento.

AN   NIVELACIÓN

ANS  SOLERAS

CADA 5 AÑOS:

Inspección de la solera, observando si aparecen grietas, fisuras, roturas o humedades.

Reparación de los posibles desperfectos que se observen en las juntas de retracción.
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C Cimentaciones

CN - Nivelación
CP - Pilotes

MANTENIMIENTO POR PROFESIONAL CUALIFICADO



CP   PILOTES

CPP  PREFABRICADOS

CADA 5 AÑOS:

Inspección general, observando si aparecen fisuras en forjados, muros o pilares, o cualquier otro tipo de lesión.

CN   NIVELACIÓN

CNE  ENANOS DE CIMENTACIÓN

CADA 5 AÑOS:

Inspección visual, observando si aparecen fisuras en los elementos estructurales próximos, grietas, desconchados en el
revestimiento de hormigón, aparición de manchas de óxido en elementos de hormigón armado o cualquier otro tipo de
lesión.
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E Estructuras

EH - Hormigón armado

MANTENIMIENTO POR PROFESIONAL CUALIFICADO



EH   HORMIGÓN ARMADO

EHE  ESCALERAS

CADA 2 AÑOS:

Inspección de las juntas de dilatación.

EHS  SOPORTES

CADA AÑO: CADA 5 AÑOS:

Inspección de las juntas de dilatación. Renovación de las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado.

EHV  VIGAS

CADA 5 AÑOS:

Inspección, observando si aparecen en alguna zona fisuras en el cielo raso, flechas excesivas, así como señales de
humedad.

Renovación de las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado.

EHR  FORJADOS RETICULARES

CADA AÑO: CADA 5 AÑOS:

Inspección de las juntas de dilatación. Renovación de las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado.

EHM  MUROS

CADA AÑO: CADA 5 AÑOS:

Inspección de las juntas de dilatación. Renovación de las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado.

Proyecto: Diseño y Estudios de un Centro Materno Infantil
para Adolescentes del Canton Duran al año 2020

Situación:
Promotor: Maria Fernanda Peñafiel Rodriguez Estructuras

Arquitecto: Fecha:
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F Fachadas

FA - Ventiladas
FL - Ligeras
FM - Muros cortina
FR - Remates de exteriores
FV - Vidrios

MANTENIMIENTO POR PROFESIONAL CUALIFICADO



FA   VENTILADAS

FAP  HOJA EXTERIOR DE PIEDRA NATURAL

CADA 5 AÑOS:

Limpieza mediante los procedimientos usuales tales como lavado con agua, limpieza química o proyección de abrasivos.

FL   LIGERAS

FLA  PANELES DE CHAPA PERFILADA DE ACERO

CADA 5 AÑOS:

Limpieza de la suciedad debida a la contaminación y al polvo.

FM   MUROS CORTINA

FMC  ALUMINIO

CADA 3 MESES: CADA 6 MESES: CADA AÑO: CADA 3 AÑOS: CADA 5 AÑOS:

Limpieza de los
acristalamientos fijos
con agua y jabón o
detergente no alcalino,
en fachadas accesibles.

Limpieza de los
acristalamientos fijos
con agua y jabón o
detergente no alcalino,
en fachadas no
accesibles.

Limpieza de los
elementos decorativos.

Repaso de los
elementos pintados,
en ambientes
agresivos.

Limpieza de los
perfiles y paneles de
aluminio con
esponja, agua
jabonosa y
detergente no
alcalino. Cuando la
suciedad sea
importante, se
limpiará con agua y
tricloroetileno,
aclarando y secando
mediante frotado con
paño.

Repaso de los
elementos pintados,
en ambientes no
agresivos.

Revisión de las juntas
de estanqueidad y
elementos de sellado,
sustituyéndolos en
caso de pérdida de
estanqueidad.

FR   REMATES DE EXTERIORES

FRV  VIERTEAGUAS

CADA AÑO: CADA 3 AÑOS:

Reposición de los tratamientos protectores de las chapas
metálicas, en ambientes agresivos.

Reposición de los tratamientos protectores de las chapas
metálicas, en ambientes no agresivos.

Proyecto: Diseño y Estudios de un Centro Materno Infantil para
Adolescentes del Canton Duran al año 2020

Situación:
Promotor: Maria Fernanda Peñafiel Rodriguez Fachadas

Arquitecto: Fecha:
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FV   VIDRIOS

FVT  TEMPLADOS

CADA 5 AÑOS:

Revisión de las juntas de estanqueidad, reponiéndolas si existen filtraciones.

Proyecto: Diseño y Estudios de un Centro Materno Infantil para
Adolescentes del Canton Duran al año 2020

Situación:
Promotor: Maria Fernanda Peñafiel Rodriguez Fachadas

Arquitecto: Fecha:
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P Particiones

PM - Mamparas
PP - Puertas de paso interiores

MANTENIMIENTO POR PROFESIONAL CUALIFICADO



PP   PUERTAS DE PASO INTERIORES

PPR  RESISTENTES AL FUEGO

CADA 6 MESES: CADA AÑO:

Revisión del estado de los mecanismos, el líquido del freno
retenedor y el estado de los elementos del equipo
automático, sustituyendo las piezas que pudieran ocasionar
deficiencias en el funcionamiento.

Revisión de las holguras perimetral y central y ajuste de las
mismas si es necesario.

Verificación de la inexistencia de elementos que impidan el
correcto cierre de la puerta, tales como cuñas u obstáculos
en el recorrido de las hojas.

Revisión de las juntas intumescentes.

Revisión y regulación del dispositivo de cierre controlado.

Revisión del dispositivo de coordinación del cierre de puertas
y ajuste del mismo si es necesario, en puertas de dos hojas.

Revisión del dispositivo de retención electromagnética, en
caso de que exista.

PPA  ACÚSTICAS

CADA 5 AÑOS:

Sustitución del doble ribete de estanqueidad.

PM   MAMPARAS

PMM  MODULARES

CADA 5 AÑOS:

Comprobación de la inmovilidad del empanelado, ajustándolo si fuera necesario.

Engrase y limpieza de los elementos de rozamiento y apriete de los tornillos de fijación de los pernios al perfil soporte, si la
mampara lleva módulo practicable.

Proyecto: Diseño y Estudios de un Centro Materno Infantil para
Adolescentes del Canton Duran al año 2020

Situación:
Promotor: Maria Fernanda Peñafiel Rodriguez Particiones

Arquitecto: Fecha:
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R Revestimientos

RA - Alicatados
RE - Escaleras
RL - Tratamientos superficiales de protección
RR - Protección contra incendios
RS - Suelos y pavimentos
RT - Falsos techos

MANTENIMIENTO POR PROFESIONAL CUALIFICADO



RA   ALICATADOS

RAG  CERÁMICOS/GRES

CADA 2 AÑOS: CADA 3 AÑOS: CADA 5 AÑOS:

Comprobación de la ausencia de
procesos patológicos tales como erosión
mecánica, erosión química, grietas y
fisuras, desprendimientos, humedades
capilares y humedades accidentales.

Inspección del estado de las juntas
entre piezas y de las juntas de
dilatación, comprobando su
estanqueidad al agua y reponiendo,
cuando sea necesario, los
correspondientes sellados.

Revisión de los distintos
revestimientos, con reposición
cuando sea necesario.

Comprobación del estado de los
cubrejuntas, rodapiés y cantoneras
con material de relleno y sellado.

RE   ESCALERAS

REC  CEMENTO/TERRAZOS

CADA 2 AÑOS: CADA 5 AÑOS:

Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales
como erosión mecánica, erosión química, grietas y fisuras,
desprendimientos, humedades capilares y humedades
accidentales.

Inspección del pavimento con repaso de juntas y
reparación de los desperfectos que se observen, tales
como piezas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo
caso se repondrán y se procederá a su fijación.

RR   PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

RRR  TRATAMIENTOS RETARDANTES

CADA 5 AÑOS:

Reposición.

RS   SUELOS Y PAVIMENTOS

RSG  CERÁMICOS/GRES

CADA AÑO: CADA 2 AÑOS: CADA 5 AÑOS:

Inspección del estado de las juntas
entre piezas y de las juntas de
dilatación, comprobando su
estanqueidad al agua y reponiendo,
cuando sea necesario, los
correspondientes sellados.

Comprobación de la ausencia de
procesos patológicos tales como erosión
mecánica, erosión química, grietas y
fisuras, desprendimientos, humedades
capilares y humedades accidentales.

Inspección general del pavimento,
procediéndose a las reparaciones
necesarias bajo dirección de técnico
competente.

Proyecto:
Diseño y Estudios de un Centro Materno Infantil
para Adolescentes del Canton Duran al año
2020

Situación:
Promotor: Maria Fernanda Peñafiel Rodriguez Revestimientos

Arquitecto: Fecha:
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RSP  PIEDRAS NATURALES

CADA AÑO: CADA 2 AÑOS: CADA 3 AÑOS: CADA 4 AÑOS: CADA 5 AÑOS:

Encerado o
pulido en
pavimentos de
tránsito peatonal
muy intenso.

Comprobación de la
ausencia de procesos
patológicos tales como
erosión mecánica,
erosión química, grietas
y fisuras,
desprendimientos,
humedades capilares y
humedades
accidentales.

Encerado o pulido en
pavimentos de tránsito
peatonal intenso.

Conservación de las
superficies no deslizantes
mediante máquinas
aspiradoras-enceradoras.

Encerado o pulido en
pavimentos de tránsito
peatonal medio.

Encerado o pulido
en pavimentos de
tránsito peatonal
moderado.

Inspección general
del pavimento,
procediéndose a las
reparaciones
necesarias bajo
dirección de técnico
competente.

Encerado o pulido
en pavimentos de
tránsito peatonal
leve.

RSS  FLEXIBLES

CADA 5 AÑOS:

Inspección general del pavimento, procediéndose a las reparaciones necesarias bajo dirección de técnico competente.

RT   FALSOS TECHOS

RTC  CONTINUOS, DE PLACAS DE YESO LAMINADO

CADA 3 AÑOS: CADA 5 AÑOS:

Repintado de las placas exteriores, con pistola y pinturas
poco densas, cuidando especialmente que la pintura no
reduzca las perforaciones de las placas.

Repintado de las placas interiores, con pistola y pinturas
poco densas, cuidando especialmente que la pintura no
reduzca las perforaciones de las placas.

RL   TRATAMIENTOS SUPERFICIALES DE PROTECCIÓN

RLA  ANTIGRAFFITIS

CADA 3 AÑOS:

Reposición, rascando el revestimiento con cepillos de púas, rasquetas o lijadores mecánicos.

Proyecto:
Diseño y Estudios de un Centro Materno Infantil
para Adolescentes del Canton Duran al año
2020

Situación:
Promotor: Maria Fernanda Peñafiel Rodriguez Revestimientos

Arquitecto: Fecha:
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A Acondicionamiento del terreno

AD - Movimiento de tierras
AS - Red de saneamiento horizontal

MANTENIMIENTO POR PARTE DEL USUARIO



AD   MOVIMIENTO DE TIERRAS

ADE  EXCAVACIONES DE ZANJAS Y POZOS

CADA 6 MESES:

Limpieza periódica de los desagües y canaletas en los bordes de coronación.

AS   RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL

ASC  COLECTORES

CADA AÑO:

Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando especial atención a las posibles
fugas.

ASI  SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE SUELOS

CADA 6 MESES:

Limpieza de los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, y los botes sifónicos.

Proyecto:
Diseño y Estudios de un Centro Materno
Infantil para Adolescentes del Canton Duran
al año 2020

Situación:
Promotor: Maria Fernanda Peñafiel Rodriguez Acondicionamiento

del terreno
Arquitecto: Fecha:
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C Cimentaciones

CA - Arriostramientos
CV - Elementos singulares

MANTENIMIENTO POR PARTE DEL USUARIO



CA   ARRIOSTRAMIENTOS

CAV  VIGAS ENTRE ZAPATAS

CADA 5 AÑOS:

Inspección general, observando si aparecen fisuras en los elementos estructurales próximos.

CV   ELEMENTOS SINGULARES

CVF  FOSO DE ASCENSOR

CADA 5 AÑOS:

Se comunicará a un técnico competente la aparición de daños por causa de excavaciones o nuevas construcciones
próximas.

Proyecto: Diseño y Estudios de un Centro Materno Infantil
para Adolescentes del Canton Duran al año 2020

Situación:
Promotor: Maria Fernanda Peñafiel Rodriguez Cimentaciones

Arquitecto: Fecha:
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E Estructuras

EH - Hormigón armado

MANTENIMIENTO POR PARTE DEL USUARIO



EH   HORMIGÓN ARMADO

EHS  SOPORTES

CADA 5 AÑOS:

Inspección visual, observando si aparecen fisuras y grietas en soportes, desconchados en el revestimiento de hormigón,
aparición de manchas de óxido en elementos de hormigón armado o cualquier otro tipo de lesión como desplomes de
soportes.

EHV  VIGAS

CADA 5 AÑOS:

Inspección visual, observando si aparecen fisuras y grietas, deformaciones, desconchados en el revestimiento de hormigón,
manchas de óxido en elementos de hormigón armado o cualquier otro tipo de lesión.

EHR  FORJADOS RETICULARES

CADA 5 AÑOS:

Inspección visual, observando si aparecen en alguna zona deformaciones, como abombamientos en techos, baldosas
desencajadas, puertas o ventanas que no ajustan, fisuras en el cielo raso, tabiquería u otros elementos de cerramiento,
señales de humedad, desconchados en el revestimiento de hormigón o manchas de óxido en elementos de hormigón.

EHM  MUROS

CADA 5 AÑOS:

Inspección visual, observando si aparecen fisuras y grietas en paredes o fachadas, desconchados en el revestimiento de
hormigón, aparición de manchas de óxido en elementos de hormigón armado o cualquier otro tipo de lesión como
desplomes de paredes o fachadas.

Proyecto: Diseño y Estudios de un Centro Materno Infantil
para Adolescentes del Canton Duran al año 2020

Situación:
Promotor: Maria Fernanda Peñafiel Rodriguez Estructuras

Arquitecto: Fecha:
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F Fachadas

FA - Ventiladas
FL - Ligeras
FM - Muros cortina
FR - Remates de exteriores
FV - Vidrios

MANTENIMIENTO POR PARTE DEL USUARIO



FA   VENTILADAS

FAP  HOJA EXTERIOR DE PIEDRA NATURAL

CADA AÑO:

Inspección visual para detectar:

Posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como desplomes u otras deformaciones.

Erosión anormal o excesiva de paños o piezas aisladas, desconchados o descamaciones.

Erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas, aparición de humedades y manchas diversas.

FL   LIGERAS

FLA  PANELES DE CHAPA PERFILADA DE ACERO

CADA 5 AÑOS:

Inspección visual de la fachada, observando si aparecen fisuras o humedades, roturas, deterioros, desprendimientos, daños
en los sellantes o cualquier otro tipo de lesión en los paneles o en las juntas.

FM   MUROS CORTINA

FMC  ALUMINIO

CADA AÑO:

Inspección visual para detectar la pérdida de estanqueidad, roturas, deterioros o desprendimientos.

FR   REMATES DE EXTERIORES

FRC  RECERCADOS

CADA AÑO:

Inspección visual de la posible aparición de fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesión.

FRD  DINTELES

CADA 3 MESES: CADA AÑO:

Limpieza mediante cepillado con agua y detergente neutro. Inspección periódica para detectar:

La posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como
la erosión anormal o excesiva y los desconchados de los
dinteles de materiales pétreos.

La erosión anormal o pérdida de la pasta de rejuntado, en el
caso de dinteles de piezas.

Proyecto: Diseño y Estudios de un Centro Materno Infantil para
Adolescentes del Canton Duran al año 2020

Situación:
Promotor: Maria Fernanda Peñafiel Rodriguez Fachadas

Arquitecto: Fecha:
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FRV  VIERTEAGUAS

CADA 3 MESES: CADA AÑO:

Limpieza mediante cepillado con agua y detergente neutro. Inspección visual para detectar:

La posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como
la erosión anormal o excesiva y los desconchados de los
vierteaguas de materiales pétreos.

La oxidación o corrosión de los vierteaguas metálicos, o la
pérdida o deterioro de los tratamientos anticorrosivos o
protectores, como esmaltes o lacados de las chapas.

La erosión anormal o pérdida de la pasta de rejuntado, en el
caso de vierteaguas de piezas.

La deformación o pérdida de planeidad de la superficie del
vierteaguas, concentrándose el vertido del agua en ciertos
puntos.

FRZ  ZÓCALOS

CADA 3 MESES: CADA AÑO:

Limpieza mediante cepillado con agua y detergente neutro. Inspección visual para detectar:

La posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras en los
zócalos.

La erosión anormal o pérdida de la pasta de rejuntado.

FV   VIDRIOS

FVT  TEMPLADOS

CADA AÑO:

Inspección visual de los vidrios para detectar posibles roturas, deterioro de las masillas o perfiles, pérdida de estanqueidad
y estado de los anclajes.

Proyecto: Diseño y Estudios de un Centro Materno Infantil para
Adolescentes del Canton Duran al año 2020

Situación:
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P Particiones

PD - Defensas interiores
PM - Mamparas
PP - Puertas de paso interiores
PR - Remates
PT - Tabiques

MANTENIMIENTO POR PARTE DEL USUARIO



PD   DEFENSAS INTERIORES

PDB  BARANDILLAS Y PASAMANOS

CADA MES: CADA AÑO: CADA 2 AÑOS: CADA 3 AÑOS: CADA 5 AÑOS:

Limpieza, eliminando
el polvo con un trapo
seco o ligeramente
humedecido, con un
paño húmedo o con
agua y jabón neutro.
Se evitarán ácidos,
lejías o productos
abrasivos.

Inspección visual,
comprobando su
fijación al soporte,
observando la posible
aparición de manchas
de óxido, procedentes
de los anclajes, si son
atornillados.

Inspección visual,
comprobando su
fijación al soporte,
observando la posible
aparición de manchas
de óxido, procedentes
de los anclajes, si son
soldados.

Renovación periódica
de la pintura, en climas
muy agresivos.

Renovación periódica
de la pintura, en climas
húmedos.

Renovación periódica
de la pintura, en climas
secos.

PP   PUERTAS DE PASO INTERIORES

PPM  DE MADERA

CADA 6 MESES: CADA AÑO: CADA 5 AÑOS: CADA 10 AÑOS:

Revisión de los herrajes de
colgar, engrasándolos si fuera
necesario.

Revisión y engrase de los
herrajes de cierre y de
seguridad.

Barnizado y/o pintado de las
puertas.

Comprobación de la
inmovilidad del entramado y
del empanelado, así como
del estado de los junquillos.

Renovación de los acabados
lacados de las puertas, el
tratamiento contra los insectos
y los hongos de las maderas
de los marcos y puertas.

PPR  RESISTENTES AL FUEGO

CADA 6 MESES: CADA AÑO: CADA 5 AÑOS:

Revisión y engrase de los herrajes de
colgar.

Revisión y engrase de los herrajes
de cierre y de seguridad.

Repaso de la protección de las
carpinterías metálicas pintadas.

Barnizado y/o pintado de las puertas de
madera.

Comprobación de la inmovilidad del
entramado y del empanelado, así como
del estado de los junquillos de las
puertas de madera.

Inspección visual de la carpintería.

PPA  ACÚSTICAS

CADA 6 MESES: CADA AÑO: CADA 5 AÑOS:

Revisión y engrase de los herrajes de
colgar.

Revisión y engrase de los herrajes
de cierre y de seguridad.

Repaso de la protección de las
carpinterías pintadas.

Inspección visual de la carpintería.

Proyecto: Diseño y Estudios de un Centro Materno Infantil para
Adolescentes del Canton Duran al año 2020

Situación:
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PT   TABIQUES

PTZ  HOJA PARA REVESTIR

CADA AÑO: CADA 5 AÑOS:

Revisión de la tabiquería en locales deshabitados,
inspeccionando la posible aparición de:

Fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesión.

La erosión anormal o excesiva de paños, desconchados o
descamaciones.

La erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas.

La aparición de humedades y manchas diversas.

Revisión de la tabiquería en locales habitados,
inspeccionando la posible aparición de:

Fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesión.

La erosión anormal o excesiva de paños, desconchados o
descamaciones.

La erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas.

La aparición de humedades y manchas diversas.

PM   MAMPARAS

PMM  MODULARES

CADA 5 AÑOS:

Inspección visual de la mampara.

PR   REMATES

PRF  FORRADOS

CADA AÑO: CADA 5 AÑOS:

Revisión de los forrados en locales deshabitados,
inspeccionando la posible aparición de:

Fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesión.

La erosión anormal o excesiva, desconchados o
descamaciones.

La erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas.

La aparición de humedades y manchas diversas.

Revisión de los forrados en locales habitados,
inspeccionando la posible aparición de:

Fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesión.

La erosión anormal o excesiva, desconchados o
descamaciones.

La erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas.

La aparición de humedades y manchas diversas.

Proyecto: Diseño y Estudios de un Centro Materno Infantil para
Adolescentes del Canton Duran al año 2020
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R Revestimientos

RA - Alicatados
RE - Escaleras
RL - Tratamientos superficiales de protección
RP - Conglomerados tradicionales
RR - Protección contra incendios
RS - Suelos y pavimentos
RT - Falsos techos

MANTENIMIENTO POR PARTE DEL USUARIO



RA   ALICATADOS

RAG  CERÁMICOS/GRES

CADA AÑO:

Sellado de las juntas sometidas a humedad constante (entrega de bañeras o fregaderos) con silicona que garantice la
impermeabilización de las juntas.

Inspección de los alicatados para detectar en las piezas cerámicas anomalías o desperfectos, como roturas, pérdida de
plaquetas o manchas diversas.

RE   ESCALERAS

REC  CEMENTO/TERRAZOS

CADA 5 AÑOS:

Inspección visual.

RR   PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

RRR  TRATAMIENTOS RETARDANTES

CADA AÑO:

Revisión del estado de conservación de los revestimientos vistos sobre cualquier tipo de superficie, para detectar
desperfectos como desconchados, ampollas, cuarteamiento o eflorescencias.

RP   CONGLOMERADOS TRADICIONALES

RPE  ENFOSCADOS

CADA AÑO:

En enfoscados vistos:

Limpieza con agua a baja presión en paramentos interiores.

Revisión del estado de conservación de los enfoscados, para detectar desperfectos como desconchados, ampollas,
cuarteamiento o eflorescencias.

RS   SUELOS Y PAVIMENTOS

RSG  CERÁMICOS/GRES

CADA 2 AÑOS: CADA 3 AÑOS: CADA 5 AÑOS:

Sellado de las juntas sometidas a
humedad constante (entrega de aparatos
sanitarios) con silicona que garantice la
impermeabilización de las juntas.

Revisión de los distintos
revestimientos, con reposición cuando
sea necesario.

Comprobación del estado y relleno de
juntas, cubrejuntas, rodapiés y
cantoneras que requieran material de
relleno y sellado.

Proyecto:
Diseño y Estudios de un Centro Materno Infantil
para Adolescentes del Canton Duran al año
2020

Situación:
Promotor: Maria Fernanda Peñafiel Rodriguez Revestimientos

Arquitecto: Fecha:
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RSP  PIEDRAS NATURALES

CADA 2 AÑOS: CADA 5 AÑOS:

Sellado de las juntas sometidas a humedad constante (entrega
de aparatos sanitarios) con silicona que garantice la
impermeabilización de las juntas.

Revisión de los distintos revestimientos, con reposición
cuando sea necesario.

Comprobación del estado y relleno de juntas, cubrejuntas,
rodapiés y cantoneras que requieran material de relleno y
sellado.

RT   FALSOS TECHOS

RTC  CONTINUOS, DE PLACAS DE YESO LAMINADO

CADA AÑO:

Revisión del estado de conservación para detectar anomalías o desperfectos como rayados, punzonamientos,
desprendimientos del soporte base o manchas diversas.

Limpieza mediante aspiración de las placas de yeso laminado.

RL   TRATAMIENTOS SUPERFICIALES DE PROTECCIÓN

RLA  ANTIGRAFFITIS

CADA 3 AÑOS:

Comprobación de la posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y manchas.

Proyecto:
Diseño y Estudios de un Centro Materno Infantil
para Adolescentes del Canton Duran al año
2020

Situación:
Promotor: Maria Fernanda Peñafiel Rodriguez Revestimientos

Arquitecto: Fecha:

Página 30 de 33



S Señalización y equipamiento

SA - Aparatos sanitarios
SC - Cocinas/galerías
SI - Indicadores, marcados, rotulaciones, ...
SN - Encimeras
SS - Seguridad
SZ - Zonas comunes

MANTENIMIENTO POR PARTE DEL USUARIO



SA   APARATOS SANITARIOS

SAL  LAVABOS

CADA 6 MESES: CADA 5 AÑOS:

Inspección visual del estado de las juntas de desagüe y con los tabiques. Rejuntado de las bases de los sanitarios.

SAI  INODOROS

CADA 6 MESES: CADA 5 AÑOS:

Inspección visual del estado de las juntas de desagüe y con los tabiques. Rejuntado de las bases de los sanitarios.

SAD  DUCHAS

CADA 6 MESES: CADA 5 AÑOS:

Inspección visual del estado de las juntas de desagüe y con los tabiques. Rejuntado de las bases de los sanitarios.

SAU  URINARIOS

CADA 6 MESES: CADA 5 AÑOS:

Inspección visual del estado de las juntas de desagüe y con los tabiques. Rejuntado de las bases de los sanitarios.

SC   COCINAS/GALERÍAS

SCF  FREGADEROS Y LAVADEROS

CADA 6 MESES: CADA 5 AÑOS:

Comprobación visual del estado de las juntas de desagüe y con los tabiques. Rejuntado de las bases de los mismos.

SI   INDICADORES, MARCADOS, ROTULACIONES, ...

SIL  LUMINOSOS

CADA MES:

Limpieza de la suciedad y residuos de polución, preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no rayen la
superficie.

SIR  RÓTULOS Y PLACAS

CADA 6 MESES:

Limpieza de los rótulos y placas, eliminando la suciedad y residuos de polución, preferentemente en seco, con trapos o
esponjas que no rayen la superficie.

Proyecto:
Diseño y Estudios de un Centro Materno Infantil
para Adolescentes del Canton Duran al año
2020

Situación:
Promotor: Maria Fernanda Peñafiel Rodriguez Señalización

y equipamiento
Arquitecto: Fecha:
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SZ   ZONAS COMUNES

SZB  ZAGUANES

CADA 6 MESES:

Limpieza de los paramentos, buzones u otros objetos, de la suciedad y residuos de polución, preferentemente en seco,
utilizando trapos o esponjas que no rayen la superficie.

SS   SEGURIDAD

SSC  CAJAS FUERTES

CADA 6 MESES: CADA AÑO:

Limpieza de la suciedad y residuos de polución de las cajas fuertes, utilizando trapos o esponjas
que no rayen la superficie, preferentemente en seco.

Cambio de las baterías.

SN   ENCIMERAS

SNP  DE PIEDRA NATURAL

CADA AÑO:

Revisión de las encimeras, inspeccionando la posible aparición de fisuras y grietas, erosión anormal o excesiva, desplomes
o la pérdida de la pasta de rejuntado.

Proyecto:
Diseño y Estudios de un Centro Materno Infantil
para Adolescentes del Canton Duran al año
2020

Situación:
Promotor: Maria Fernanda Peñafiel Rodriguez Señalización

y equipamiento
Arquitecto: Fecha:
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V - Presupuesto
Diseño y estudio proyeccion año 2020



1.1.- Andamios y maquinaria de elevación

1.1.1.- Grúas torre
1.1.1.1 Ud Alquiler mensual de grúa torre de 42 m de flecha y 1000 kg de carga máxima.

Total Ud  : 1,000 1.246,28 1.246,28

1.1.1.2 Ud Montaje y desmontaje de grúa torre de 42 m de flecha y 1000 kg de carga en punta, sin incluir
cimentación.

Total Ud  : 1,000 3.418,43 3.418,43

1.1.1.3 Ud Transporte y retirada de grúa torre de 42 m de flecha y 1000 kg de carga en punta.

Total Ud  : 2,000 946,06 1.892,12

Total subcapítulo 1.1.1.- Grúas torre: 6.556,83

Total subcapítulo 1.1.- Andamios y maquinaria de elevación: 6.556,83

Parcial Nº 1 Actuaciones previas : 6.556,83

Proyecto: Diseño y estudio proyeccion año 2020
Promotor:
Situación:

: V Presupuesto

Capítulo Nº 1 Actuaciones previas

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1.- Movimiento de tierras

2.1.1.- Desbroce y limpieza
2.1.1.1 M² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con

medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte
a vertedero autorizado.

Total m²  : 45.150,450 1,56 70.434,70

Total subcapítulo 2.1.1.- Desbroce y limpieza: 70.434,70

2.1.2.- Excavaciones de zanjas y pozos
2.1.2.1 M³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos,

retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Total m³  : 1.630,967 18,33 29.895,63

Total subcapítulo 2.1.2.- Excavaciones de zanjas y pozos: 29.895,63

2.1.3.- Transportes
2.1.3.1 M³ Transporte de tierras dentro de la obra, con carga mecánica sobre camión de 12 t.

Total m³  : 27.090,270 0,74 20.046,80

Total subcapítulo 2.1.3.- Transportes: 20.046,80

Total subcapítulo 2.1.- Movimiento de tierras: 120.377,13

2.2.- Red de saneamiento horizontal

2.2.1.- Arquetas
2.2.1.1 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, con

tapa prefabricada de hormigón armado.

Total Ud  : 23,000 93,45 2.149,35

2.2.1.2 Ud Arqueta a pie de bajante, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 40x40x50 cm,
con tapa prefabricada de hormigón armado.

Total Ud  : 8,000 95,78 766,24

Total subcapítulo 2.2.1.- Arquetas: 2.915,59

2.2.2.- Acometidas
2.2.2.1 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio.

Total Ud  : 6,000 136,65 819,90

Total subcapítulo 2.2.2.- Acometidas: 819,90

2.2.3.- Colectores
2.2.3.1 M Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC

corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 200 mm de diámetro, con junta elástica.

Proyecto: Diseño y estudio proyeccion año 2020
Promotor:
Situación:

: V Presupuesto
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Total m  : 15,000 24,62 369,30

Total subcapítulo 2.2.3.- Colectores: 369,30

2.2.4.- Drenajes
2.2.4.1 M Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se dispone un tubo

ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con
ranurado a lo largo de un arco de 220°, de 160 mm de diámetro.

Total m  : 454,000 17,82 8.090,28

Total subcapítulo 2.2.4.- Drenajes: 8.090,28

2.2.5.- Sistemas de evacuación de suelos
2.2.5.1 Ud Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla

plana de PVC de 150x150 mm.

Total Ud  : 25,000 14,53 363,25

Total subcapítulo 2.2.5.- Sistemas de evacuación de suelos: 363,25

Total subcapítulo 2.2.- Red de saneamiento horizontal: 12.558,32

2.3.- Nivelación

2.3.1.- Soleras
2.3.1.1 M² Solera de hormigón HM-20/P/20/I fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm de

espesor, extendido y vibrado manual, con fibras de polipropileno, con acabado superficial
mediante fratasadora mecánica.

Total m²  : 20.317,700 12,98 263.723,75

Total subcapítulo 2.3.1.- Soleras: 263.723,75

Total subcapítulo 2.3.- Nivelación: 263.723,75

2.4.- Mejoras del terreno

2.4.1.- Compactaciones
2.4.1.1 M³ Relleno a cielo abierto con zahorra artificial caliza y y compactación al 95% del Proctor

Modificado mediante equipo mecánico con compactador tándem autopropulsado, en
tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las propiedades resistentes
del terreno de apoyo de la cimentación.

Total m³  : 67.725,675 24,18 1.637.606,82

Total subcapítulo 2.4.1.- Compactaciones: 1.637.606,82

Total subcapítulo 2.4.- Mejoras del terreno: 1.637.606,82

Parcial Nº 2 Acondicionamiento del terreno : 2.034.266,02

Proyecto: Diseño y estudio proyeccion año 2020
Promotor:
Situación:

: V Presupuesto

Capítulo Nº 2 Acondicionamiento del terreno

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 3 - 34



3.1.- Pilotes

3.1.1.- Prefabricados
3.1.1.1 M Pilote prefabricado de hormigón armado, colocado por hinca, D=22,5 cm, Q=50 t, construido

según CPP-1, con azuche normal en punta.

Total m  : 101,000 49,92 5.041,92

3.1.1.2 M Descabezado de pilote prefabricado de hormigón armado, de 22,5 cm de diámetro, con
compresor.

Total m  : 101,000 23,02 2.325,02

Total subcapítulo 3.1.1.- Prefabricados: 7.366,94

Total subcapítulo 3.1.- Pilotes: 7.366,94

3.2.- Regularización

3.2.1.- Hormigón de limpieza
3.2.1.1 M² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y vertido con cubilote, de 10 cm

de espesor.

Total m²  : 3.697,188 6,21 22.959,54

Total subcapítulo 3.2.1.- Hormigón de limpieza: 22.959,54

Total subcapítulo 3.2.- Regularización: 22.959,54

3.3.- Superficiales

3.3.1.- Zapatas corridas
3.3.1.1 M³ Zapata corrida de cimentación, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero

UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 100 kg/m³.

Total m³  : 308,099 135,75 41.824,44

3.3.1.2 M² Encofrado recuperable metálico en zapata corrida de cimentación.

Total m²  : 616,198 12,02 7.406,70

Total subcapítulo 3.3.1.- Zapatas corridas: 49.231,14

Total subcapítulo 3.3.- Superficiales: 49.231,14

3.4.- Arriostramientos

3.4.1.- Vigas entre zapatas
3.4.1.1 M³ Viga de atado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B

500 S, cuantía 60 kg/m³.

Total m³  : 1.124,678 98,76 111.073,20

3.4.1.2 M² Encofrado recuperable metálico en viga de atado para cimentación.

Total m²  : 2.222,415 12,26 27.246,81

Proyecto: Diseño y estudio proyeccion año 2020
Promotor:
Situación:
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Total subcapítulo 3.4.1.- Vigas entre zapatas: 138.320,01

Total subcapítulo 3.4.- Arriostramientos: 138.320,01

3.5.- Nivelación

3.5.1.- Enanos de cimentación
3.5.1.1 M³ Enano de cimentación, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN

10080 B 500 S, cuantía 95 kg/m³, encofrado con chapas metálicas.

Total m³  : 64,080 184,80 11.841,98

Total subcapítulo 3.5.1.- Enanos de cimentación: 11.841,98

Total subcapítulo 3.5.- Nivelación: 11.841,98

3.6.- Elementos singulares

3.6.1.- Foso de ascensor
3.6.1.1 M³ Vaso de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, con 50

kg/m3 de acero UNE-EN 10080 B 500 S, para formación de foso de ascensor enterrado a nivel de
la cimentación.

Total m³  : 24,500 107,25 2.627,63

Total subcapítulo 3.6.1.- Foso de ascensor: 2.627,63

Total subcapítulo 3.6.- Elementos singulares: 2.627,63

Parcial Nº 3 Cimentaciones : 232.347,24

Proyecto: Diseño y estudio proyeccion año 2020
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4.1.- Hormigón armado

4.1.1.- Escaleras
4.1.1.1 M² Losa de escalera y peldañeado de hormigón visto HA-25/B/12/IIa fabricado en central y vertido

con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 25 kg/m², e=15 cm, encofrado de madera.

Total m²  : 203,850 116,78 23.805,60

Total subcapítulo 4.1.1.- Escaleras: 23.805,60

4.1.2.- Soportes
4.1.2.1 M³ Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado, HA-30/B/20/IIa fabricado en central y

vertido con bomba, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 120 kg/m³, encofrado con chapas
metálicas reutilizables, entre 3 y 4 m de altura libre y 40x40 cm de sección media.

Total m³  : 469,728 262,94 123.510,28

Total subcapítulo 4.1.2.- Soportes: 123.510,28

4.1.3.- Vigas
4.1.3.1 M³ Viga descolgada de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con

cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 150 kg/m³, encofrado de madera, en planta de
hasta 3 m de altura libre.

Total m³  : 177,458 325,62 57.783,87

Total subcapítulo 4.1.3.- Vigas: 57.783,87

4.1.4.- Forjados reticulares
4.1.4.1 M² Forjado reticular, horizontal; canto 30 = 25+5 cm; HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con

cubilote, volumen 0,151 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 15 kg/m²; encofrado de
madera; nervios "in situ" 10 cm, intereje 80 cm; bloque de hormigón, para forjado reticular,
70x23x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en
capa de compresión; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de soportes.

Total m²  : 2.718,666 53,41 145.203,95

Total subcapítulo 4.1.4.- Forjados reticulares: 145.203,95

4.1.5.- Muros
4.1.5.1 M³ Muro de hormigón armado 2C, H<=3 m, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con

cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 50 kg/m³, espesor 30 cm, encofrado metálico, con
acabado tipo industrial para revestir.

Total m³  : 220,500 218,35 48.146,18

Total subcapítulo 4.1.5.- Muros: 48.146,18

4.1.6.- Pasadores de transmisión de cargas en juntas de dilatación

Proyecto: Diseño y estudio proyeccion año 2020
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4.1.6.1 Ud Pasador para transmisión de esfuerzos, que permite movimiento unidireccional, en las juntas de
dilatación, entre elementos estructurales de hormigón armado HA-25 y canto 25 cm, sistema CRET
"EDING APS" compuesto de pasador Goujon CRET-10, "EDING APS", de 20 mm de diámetro, de
acero inoxidable y vaina de deslizamiento unidireccional de acero inoxidable, de 20 mm de
diámetro interior, CRET-J "EDING APS", capaz de transmitir un cortante mayorado de 20 kN,
considerando una abertura de junta de 2,5 cm.

Total Ud  : 270,000 23,64 6.382,80

Total subcapítulo 4.1.6.- Pasadores de transmisión de cargas en juntas de dilataci… 6.382,80

Total subcapítulo 4.1.- Hormigón armado: 404.832,68

Parcial Nº 4 Estructuras : 404.832,68

Proyecto: Diseño y estudio proyeccion año 2020
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5.1.- Ventiladas

5.1.1.- Hoja exterior de piedra natural
5.1.1.1 M² Hoja exterior de fachada ventilada de 3 cm de espesor, de placas de granito Gris Quintana,

acabado pulido, 60x40x3 cm, con anclajes puntuales, regulables en las tres direcciones, de acero
inoxidable AISI 304, fijados al paramento soporte con tacos especiales; con andamiaje
homologado.

Total m²  : 1.665,875 139,41 232.239,63

Total subcapítulo 5.1.1.- Hoja exterior de piedra natural: 232.239,63

Total subcapítulo 5.1.- Ventiladas: 232.239,63

5.2.- Ligeras

5.2.1.- Paneles de chapa perfilada de acero
5.2.1.1 M² Cerramiento de fachada formado por paneles de chapa perfilada nervada de acero S320 GD

(según UNE-EN 10346) galvanizado de 0,6 mm espesor y 30 mm altura de cresta.

Total m²  : 822,035 16,77 13.785,53

Total subcapítulo 5.2.1.- Paneles de chapa perfilada de acero: 13.785,53

Total subcapítulo 5.2.- Ligeras: 13.785,53

5.3.- Muros cortina

5.3.1.- Aluminio
5.3.1.1 M² Muro cortina de aluminio realizado mediante el sistema de tapetas; cerramiento compuesto de

un 60% de superficie opaca (antepechos sin acristalamiento exterior, cantos de forjado y falsos
techos) y un 40% de superficie transparente (32% fija con luna sin templar por el exterior y 8% de
ventanas con doble acristalamiento).

Total m²  : 1.271,190 256,29 325.793,29

Total subcapítulo 5.3.1.- Aluminio: 325.793,29

5.3.2.- Remates
5.3.2.1 M Remate superior del encuentro entre forjado y muro cortina, formado por moldura de chapa

plegada de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor y 200 mm de desarrollo, con cierre de
estanqueidad de lámina de caucho sintético EPDM de 2 mm de espesor.

Total m  : 181,800 30,69 5.579,44

Total subcapítulo 5.3.2.- Remates: 5.579,44

Total subcapítulo 5.3.- Muros cortina: 331.372,73

5.4.- Carpintería exterior

5.4.1.- Sistemas
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5.4.1.1 Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana abisagrada
practicable de apertura hacia el interior "CORTIZO", de 160x120 cm, sistema 2000 Canal Europeo,
"CORTIZO", formada por cuatro hojas y con premarco. Compacto incorporado (monoblock),
persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor.

Total Ud  : 113,000 272,42 30.783,46

Total subcapítulo 5.4.1.- Sistemas: 30.783,46

Total subcapítulo 5.4.- Carpintería exterior: 30.783,46

5.5.- Remates de exteriores

5.5.1.- Recercados
5.5.1.1 M Recercado realizado mediante piezas de piedra artificial, de 8x3 cm, superficie lavada al ácido.

Total m  : 791,000 18,26 14.443,66

Total subcapítulo 5.5.1.- Recercados: 14.443,66

5.5.2.- Dinteles
5.5.2.1 M Dintel de piedra artificial, de 12x4 cm.

Total m  : 180,800 30,12 5.445,70

Total subcapítulo 5.5.2.- Dinteles: 5.445,70

5.5.3.- Vierteaguas
5.5.3.1 M Vierteaguas de mármol Blanco Macael, hasta 110 cm de longitud, hasta 20 cm de anchura y 2

cm de espesor.

Total m  : 180,800 17,93 3.241,74

Total subcapítulo 5.5.3.- Vierteaguas: 3.241,74

5.5.4.- Zócalos
5.5.4.1 M Zócalo de hormigón polímero de superficie pulida, de color gris, de 4,5x4,5 cm.

Total m  : 448,000 10,01 4.484,48

Total subcapítulo 5.5.4.- Zócalos: 4.484,48

Total subcapítulo 5.5.- Remates de exteriores: 27.615,58

5.6.- Vidrios

5.6.1.- Templados
5.6.1.1 M² Luna templada incolora, de 5 mm de espesor.

Total m²  : 10,000 23,72 237,20

5.6.1.2 Ud Puerta de vidrio templado incoloro, de 2090x796 mm y 10 mm de espesor.

Total Ud  : 5,000 260,67 1.303,35
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Total subcapítulo 5.6.1.- Templados: 1.540,55

Total subcapítulo 5.6.- Vidrios: 1.540,55

Parcial Nº 5 Fachadas : 637.337,48
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6.1.- Defensas interiores

6.1.1.- Barandillas y pasamanos
6.1.1.1 M Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor

sencillo y montantes y barrotes verticales, para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con
meseta intermedia.

Total m  : 50,000 86,50 4.325,00

Total subcapítulo 6.1.1.- Barandillas y pasamanos: 4.325,00

Total subcapítulo 6.1.- Defensas interiores: 4.325,00

6.2.- Puertas de paso interiores

6.2.1.- De madera
6.2.1.1 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, lisa de tablero hueco, formado por alma

alveolar de papel kraft y chapado de tablero de fibras, acabado con revestimiento de
melamina, de color blanco; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con
revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de
melamina, color blanco de 70x10 mm.

Total Ud  : 234,000 121,32 28.388,88

Total subcapítulo 6.2.1.- De madera: 28.388,88

6.2.2.- Resistentes al fuego
6.2.2.1 Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 800x2000 mm de

luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco, con cierrapuertas para uso moderado,
barra antipánico, tapa ciega para la cara exterior.

Total Ud  : 8,000 326,71 2.613,68

Total subcapítulo 6.2.2.- Resistentes al fuego: 2.613,68

6.2.3.- Acústicas
6.2.3.1 Ud Puerta acústica interior de una hoja practicable, formada por dos chapas de acero, de 790x1980

mm de luz y altura de paso y 50 mm de espesor, lacadas en color granate, con refuerzos interiores
longitudinales, entre los que se coloca un complejo aislante multicapa, absorbente acústico, con
aislamiento a ruido aéreo de 44 dBA, con barra antipánico.

Total Ud  : 218,000 1.600,88 348.991,84

Total subcapítulo 6.2.3.- Acústicas: 348.991,84

Total subcapítulo 6.2.- Puertas de paso interiores: 379.994,40

6.3.- Entramados autoportantes

6.3.1.- Placas de yeso laminado
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6.3.1.1 M² Partición interior (dentro de una misma unidad de uso) de entramado autoportante de placas de
yeso laminado y lana mineral, con tabique simple, sistema tabique PYL 78/600(48) LM, catálogo
ATEDY-AFELMA, de 78 mm de espesor total, compuesta por una estructura autoportante de
perfiles metálicos de acero galvanizado de 48 mm de anchura formada por montantes
(elementos verticales) y canales (elementos horizontales), con una separación entre montantes
de 600 mm y una disposición normal "N"; a cada lado de la cual se atornilla una placa de yeso
laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, Standard "KNAUF" y aislamiento de
panel flexible y ligero de lana de roca volcánica Confortpan 208 Roxul "ROCKWOOL", según
UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, colocado en el alma.

Total m²  : 1.543,680 24,26 37.449,68

Total subcapítulo 6.3.1.- Placas de yeso laminado: 37.449,68

Total subcapítulo 6.3.- Entramados autoportantes: 37.449,68

6.4.- Tabiques

6.4.1.- Hoja para revestir
6.4.1.1 M² Hoja de partición interior de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado

(panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con banda elástica en
las uniones con otros elementos constructivos, de banda flexible de polietileno reticulado de
celda cerrada, de 10 mm de espesor y 150 mm de ancho.

Total m²  : 3.370,230 19,22 64.775,82

Total subcapítulo 6.4.1.- Hoja para revestir: 64.775,82

Total subcapítulo 6.4.- Tabiques: 64.775,82

6.5.- Mamparas

6.5.1.- Modulares
6.5.1.1 M² Partición desmontable formada por mampara modular mixta (1/5 panel ciego + 4/5 vidrio), con

paneles de tablero aglomerado de 16 mm de espesor con acabado en melamina, fijados
mecánicamente con sujeción oculta, entrecalles horizontales empotradas en panel con perfil de
PVC de 10 mm, y cámara entre paneles rellena con lana de roca, 2 vidrios laminares de
seguridad transparentes de 3+3 mm cada uno, con marco, cortina veneciana interior de 25 mm
de lama y accionamiento manual.

Total m²  : 1.193,500 213,35 254.633,23

Total subcapítulo 6.5.1.- Modulares: 254.633,23

Total subcapítulo 6.5.- Mamparas: 254.633,23

6.7.- Ayudas

6.7.1.- Albañilería
6.7.1.1 M² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para infraestructura común de

telecomunicaciones (ICT).

Total m²  : 10.874,660 0,99 10.765,91

6.7.1.2 M² Limpieza periódica de obra, en edificio de otros usos.

Proyecto: Diseño y estudio proyeccion año 2020
Promotor:
Situación:

: V Presupuesto

Capítulo Nº 6 Particiones

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 12 - 34



Total m²  : 10.874,660 1,12 12.179,62

Total subcapítulo 6.7.1.- Albañilería: 22.945,53

Total subcapítulo 6.7.- Ayudas: 22.945,53

Parcial Nº 6 Particiones : 764.123,66
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7.1.- Alicatados

7.1.1.- Cerámicos/Gres
7.1.1.1 M² Alicatado con baldosas cerámicas de azulejo, estilo textil "TAU CERÁMICA", capacidad de

absorción de agua E>10%, grupo BIII, 19,8x19,8 cm, colocadas sobre una superficie soporte de
fábrica en paramento interior, mediante adhesivo cementoso, C1 T, con deslizamiento reducido y
tiempo abierto ampliado T80 Especial Yeso "TAU CERÁMICA", sin junta (separación entre baldosas
entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras de PVC.

Total m²  : 300,000 19,32 5.796,00

Total subcapítulo 7.1.1.- Cerámicos/Gres: 5.796,00

Total subcapítulo 7.1.- Alicatados: 5.796,00

7.2.- Escaleras

7.2.1.- Cemento/Terrazos
7.2.1.1 Ud Revestimiento de peldaño recto de escalera mediante forrado con peldaño prefabricado de

terrazo, en "L", para interiores, uso normal, micrograno (menor o igual a 6 mm), color Marfil,
zanquín de terrazo de una pieza a montacaballo, recibido con mortero de cemento M-5, con
arena de miga.

Total Ud  : 203,850 39,25 8.001,11

Total subcapítulo 7.2.1.- Cemento/Terrazos: 8.001,11

Total subcapítulo 7.2.- Escaleras: 8.001,11

7.3.- Protección contra incendios

7.3.1.- Tratamientos retardantes
7.3.1.1 M² Mortero ignífugo proyectado, reacción al fuego clase A1.

Total m²  : 3.370,230 13,36 45.026,27

Total subcapítulo 7.3.1.- Tratamientos retardantes: 45.026,27

Total subcapítulo 7.3.- Protección contra incendios: 45.026,27

7.4.- Conglomerados tradicionales

7.4.1.- Enfoscados
7.4.1.1 M² Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado

superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado, con mortero de cemento M-5.

Total m²  : 6.740,460 13,16 88.704,45

Total subcapítulo 7.4.1.- Enfoscados: 88.704,45

Total subcapítulo 7.4.- Conglomerados tradicionales: 88.704,45

7.5.- Suelos y pavimentos
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7.5.1.- Cerámicos/gres
7.5.1.1 M² Solado de gres porcelánico, serie Civis Ágora, modelo Inter CS "TAU CERÁMICA", con coeficiente

de absorción de agua E<5% (grupo BIa), de 40x40 cm, 15 mm de espesor y color a elegir, para
uso público interior, con resistencia al deslizamiento tipo 3, según CTE, recibidas con adhesivo
cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado T100 Super
"TAU CERÁMICA" y rejuntadas con mortero técnico coloreado superfino tipo CG, Line Fix, color
blanco, para junta de entre 1,5 y 3 mm.

Total m²  : 250,000 31,99 7.997,50

Total subcapítulo 7.5.1.- Cerámicos/gres: 7.997,50

7.5.2.- Piedras naturales
7.5.2.1 M² Solado de baldosas de mármol Crema Levante, para interiores, 60x30x2 cm, acabado pulido,

recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso,
CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

Total m²  : 1.438,948 33,29 47.902,58

Total subcapítulo 7.5.2.- Piedras naturales: 47.902,58

7.5.3.- Flexibles
7.5.3.1 M² Pavimento vinílico heterogéneo, acústico, de 3,4 mm de espesor, con tratamiento de protección

superficial a base de poliuretano, color a elegir, suministrado en losetas de 50x50 cm y revés de
polietileno expandido de celdas cerradas, de alta densidad, instalado sobre base soporte (no
incluida en este precio) y fijado con adhesivo de contacto.

Total m²  : 5.118,870 22,20 113.638,91

Total subcapítulo 7.5.3.- Flexibles: 113.638,91

7.5.4.- Remates de pavimento
7.5.4.1 M Rodapié liso de aluminio anodizado, de 60 mm de altura, color plata, fijado con adhesivo.

Total m  : 897,130 12,75 11.438,41

Total subcapítulo 7.5.4.- Remates de pavimento: 11.438,41

Total subcapítulo 7.5.- Suelos y pavimentos: 180.977,40

7.6.- Falsos techos

7.6.1.- Continuos, de placas de yeso laminado
7.6.1.1 M² Falso techo continuo liso suspendido con estructura metálica (12,5+27+27), formado por una

placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 13 / borde afinado.

Total m²  : 10.874,660 18,67 203.029,90

Total subcapítulo 7.6.1.- Continuos, de placas de yeso laminado: 203.029,90

Total subcapítulo 7.6.- Falsos techos: 203.029,90

7.7.- Tratamientos superficiales de protección
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7.7.1.- Antigraffitis
7.7.1.1 M² Tratamiento superficial de protección antigraffitis para fachada de piedra natural, mediante

impregnación incolora antigraffiti a base de resinas acrílicas, aplicada en una mano (consumo
medio: 100 g/m²).

Total m²  : 1.665,875 6,78 11.294,63

Total subcapítulo 7.7.1.- Antigraffitis: 11.294,63

7.7.2.- Anticorrosión
7.7.2.1 M² Tratamiento superficial de protección anticorrosiva para elementos de acero mediante

imprimación anticorrosiva a base de resina epoxi y fosfato de zinc, aplicada en dos manos (100
µ).

Total m²  : 822,035 14,75 12.125,02

Total subcapítulo 7.7.2.- Anticorrosión: 12.125,02

Total subcapítulo 7.7.- Tratamientos superficiales de protección: 23.419,65

Parcial Nº 7 Revestimientos : 554.954,78

Proyecto: Diseño y estudio proyeccion año 2020
Promotor:
Situación:

: V Presupuesto

Capítulo Nº 7 Revestimientos

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 16 - 34



8.1.- Aparatos sanitarios

8.1.1.- Lavabos
8.1.1.1 Ud Lavabo sobre encimera, serie Urbi 1 "ROCA", color blanco, de 450 mm de diámetro, equipado

con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A3458A00, acabado cromo-brillo, de
150x382 mm y desagüe, con sifón botella, serie Botella-Curvo "ROCA", modelo 506401614,
acabado cromo, de 250x35/95 mm.

Total Ud  : 150,000 262,20 39.330,00

Total subcapítulo 8.1.1.- Lavabos: 39.330,00

8.1.2.- Inodoros
8.1.2.1 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para conexión vertical, serie Giralda

"ROCA", color blanco, de 390x680 mm.

Total Ud  : 200,000 165,57 33.114,00

Total subcapítulo 8.1.2.- Inodoros: 33.114,00

8.1.3.- Duchas
8.1.3.1 Ud Plato de ducha acrílico modelo Daiquiri-N "ROCA", color, de 90x70 cm, con juego de desagüe,

equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A2058A00, acabado brillo, de
107x275 mm.

Total Ud  : 25,000 314,87 7.871,75

Total subcapítulo 8.1.3.- Duchas: 7.871,75

8.1.4.- Urinarios
8.1.4.1 Ud Urinario, con alimentación y desagüe empotrados, serie Urinett "ROCA", color blanco, de 285x325

mm, sin tapa, equipado con grifo temporizado empotrado, Sprint "ROCA", modelo 5A9024C00,
acabado cromo, de 45x118 mm y desagüe empotrado.

Total Ud  : 75,000 112,09 8.406,75

Total subcapítulo 8.1.4.- Urinarios: 8.406,75

Total subcapítulo 8.1.- Aparatos sanitarios: 88.722,50

8.2.- Baños

8.2.1.- Accesorios
8.2.1.1 Ud Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en pared, abatible, de acero

inoxidable AISI 304, acabado brillo.

Total Ud  : 80,000 122,75 9.820,00

Total subcapítulo 8.2.1.- Accesorios: 9.820,00

Total subcapítulo 8.2.- Baños: 9.820,00

8.3.- Cocinas/galerías
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8.3.1.- Electrodomésticos
8.3.1.1 Ud Placa vitrocerámica para encimera, polivalente básica.

Total Ud  : 3,000 233,95 701,85

Total subcapítulo 8.3.1.- Electrodomésticos: 701,85

8.3.2.- Fregaderos y lavaderos
8.3.2.1 Ud Fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta, de 450x490 mm, con grifería monomando serie

básica acabado cromado, con aireador.

Total Ud  : 5,000 83,41 417,05

Total subcapítulo 8.3.2.- Fregaderos y lavaderos: 417,05

Total subcapítulo 8.3.- Cocinas/galerías: 1.118,90

8.4.- Indicadores, marcados, rotulaciones, ...

8.4.1.- Luminosos
8.4.1.1 Ud Indicador luminoso de 250x185x75 mm.

Total Ud  : 50,000 29,57 1.478,50

Total subcapítulo 8.4.1.- Luminosos: 1.478,50

8.4.2.- Rótulos y placas
8.4.2.1 Ud Rótulo con soporte de aluminio dorado para señalización de planta, de 90x80 mm, con las letras

o números adheridos al soporte.

Total Ud  : 100,000 4,90 490,00

Total subcapítulo 8.4.2.- Rótulos y placas: 490,00

Total subcapítulo 8.4.- Indicadores, marcados, rotulaciones, ...: 1.968,50

8.5.- Vestuarios

8.5.1.- Taquillas
8.5.1.1 Ud Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm de

altura, de tablero aglomerado hidrófugo, acabado con revestimiento de melamina.

Total Ud  : 25,000 113,18 2.829,50

Total subcapítulo 8.5.1.- Taquillas: 2.829,50

8.5.2.- Bancos
8.5.2.1 Ud Banco para vestuario con zapatero, de tablero fenólico HPL y estructura de acero, de 1000 mm

de longitud, 390 mm de profundidad y 420 mm de altura.

Total Ud  : 40,000 91,65 3.666,00

Total subcapítulo 8.5.2.- Bancos: 3.666,00
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Total subcapítulo 8.5.- Vestuarios: 6.495,50

8.6.- Zonas comunes

8.6.1.- Zaguanes
8.6.1.1 Ud Agrupación de buzones para interior y exterior (doble cara), encastrados en paramento vertical

con tapajuntas perimetral, formada por 4 buzones en total, siendo cada uno de ellos un buzón
metálico, tipo horizontal con apertura lateral, doble cara, de 240x250x120 mm, cuerpo de chapa
de acero color negro y puerta de acero inoxidable acabado brillo, Moncayo Mural 6 "BTV",
agrupados en 2 filas y 2 columnas.

Total Ud  : 3,000 115,71 347,13

Total subcapítulo 8.6.1.- Zaguanes: 347,13

Total subcapítulo 8.6.- Zonas comunes: 347,13

8.7.- Seguridad

8.7.1.- Cajas fuertes
8.7.1.1 Ud Caja fuerte para empotrar, cerradura con teclado electrónico, con retardo programable y

código de emergencia y cerradura de emergencia de seguridad con llave de gorjas,
dimensiones exteriores 352x180x262 mm, dimensiones interiores 328x112x238 mm, espesor de la
puerta 6 mm, espesor de las paredes 1,5 mm, colocada en paramento.

Total Ud  : 2,000 175,60 351,20

Total subcapítulo 8.7.1.- Cajas fuertes: 351,20

Total subcapítulo 8.7.- Seguridad: 351,20

8.8.- Encimeras

8.8.1.- De piedra natural
8.8.1.1 Ud Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 350 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2

cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 1 hueco
con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde
recto.

Total Ud  : 28,000 385,96 10.806,88

Total subcapítulo 8.8.1.- De piedra natural: 10.806,88

Total subcapítulo 8.8.- Encimeras: 10.806,88

Parcial Nº 8 Señalización y equipamiento : 119.630,61

Proyecto: Diseño y estudio proyeccion año 2020
Promotor:
Situación:

: V Presupuesto

Capítulo Nº 8 Señalización y equipamiento

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 19 - 34



9.1.- Transporte de tierras

9.1.1.- Transporte de tierras con camión
9.1.1.1 M³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos

de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a una distancia no limitada.

Total m³  : 896,000 4,71 4.220,16

Total subcapítulo 9.1.1.- Transporte de tierras con camión: 4.220,16

Total subcapítulo 9.1.- Transporte de tierras: 4.220,16

9.2.- Clasificación de residuos

9.2.1.- Clasificación de los residuos de la construcción
9.2.1.1 M³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en

fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y
residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.

Total m³  : 448,000 14,09 6.312,32

Total subcapítulo 9.2.1.- Clasificación de los residuos de la construcción: 6.312,32

Total subcapítulo 9.2.- Clasificación de residuos: 6.312,32

9.3.- Gestión de residuos peligrosos

9.3.1.- Almacenaje de residuos peligrosos
9.3.1.1 Ud Bidón de 200 litros de capacidad para residuos peligrosos, apto para almacenar tierras y piedras

que contienen sustancias peligrosas.

Total Ud  : 2,000 51,66 103,32

Total subcapítulo 9.3.1.- Almacenaje de residuos peligrosos: 103,32

Total subcapítulo 9.3.- Gestión de residuos peligrosos: 103,32

Parcial Nº 9 Gestión de residuos : 10.635,80
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10.1.- Morteros, yesos, cales y escayolas

10.1.1.- Cales
10.1.1.1 Ud Ensayo sobre una muestra de cal, con determinación de: principio y fin de fraguado y resistencia

a compresión.

Total Ud  : 5,000 248,25 1.241,25

Total subcapítulo 10.1.1.- Cales: 1.241,25

10.1.2.- Morteros
10.1.2.1 Ud Ensayo sobre una muestra de mortero fresco, con determinación de: consistencia.

Total Ud  : 5,000 164,37 821,85

Total subcapítulo 10.1.2.- Morteros: 821,85

10.1.3.- Yesos y escayolas
10.1.3.1 Ud Ensayo para la determinación del grado de dureza superficial Shore C en elementos

prefabricados de yeso o escayola.

Total Ud  : 5,000 129,32 646,60

Total subcapítulo 10.1.3.- Yesos y escayolas: 646,60

Total subcapítulo 10.1.- Morteros, yesos, cales y escayolas: 2.709,70

10.2.- Baldosas

10.2.1.- Piedras naturales
10.2.1.1 Ud Ensayo sobre una muestra de mármol o caliza, con determinación de: densidad aparente y

absorción de agua, resistencia al desgaste por rozamiento, resistencia a la heladicidad,
resistencia a la compresión, resistencia a la flexión, módulo elástico y dureza Knoop.

Total Ud  : 5,000 794,68 3.973,40

Total subcapítulo 10.2.1.- Piedras naturales: 3.973,40

10.2.2.- Terrazos
10.2.2.1 Ud Ensayo sobre una muestra de baldosa de terrazo de uso exterior, con determinación de:

características geométricas, aspecto y textura, absorción de agua, resistencia al desgaste,
resistencia a flexión, permeabilidad y absorción de agua por la cara vista, resistencia al choque,
resistencia a la heladicidad.

Total Ud  : 5,000 1.192,51 5.962,55

Total subcapítulo 10.2.2.- Terrazos: 5.962,55

Total subcapítulo 10.2.- Baldosas: 9.935,95

10.3.- Carpintería

10.3.1.- Metálica
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10.3.1.1 Ud Ensayo sobre una muestra de perfil de aluminio para carpintería, con determinación de: medidas
y tolerancias (inercia del perfil), espesor de la película de anodizado, masa por unidad de
superficie de la película de anodizado, calidad del sellado de la película de anodizado.

Total Ud  : 5,000 508,12 2.540,60

Total subcapítulo 10.3.1.- Metálica: 2.540,60

10.3.2.- De PVC
10.3.2.1 Ud Ensayo sobre una muestra de perfil de PVC para carpintería, con determinación de: estabilidad

dimensional, comportamiento al calor, resistencia al impacto, resistencia a la flexión, resistencia
al cloruro de metileno.

Total Ud  : 5,000 271,71 1.358,55

Total subcapítulo 10.3.2.- De PVC: 1.358,55

Total subcapítulo 10.3.- Carpintería: 3.899,15

10.4.- Estructuras de hormigón

10.4.1.- Barras de acero corrugado
10.4.1.1 Ud Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de cada diámetro, con determinación

de características mecánicas.

Total Ud  : 5,000 44,28 221,40

Total subcapítulo 10.4.1.- Barras de acero corrugado: 221,40

10.4.2.- Mallas electrosoldadas
10.4.2.1 Ud Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con determinación de: sección media

equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado, carga de
despegue.

Total Ud  : 5,000 113,49 567,45

Total subcapítulo 10.4.2.- Mallas electrosoldadas: 567,45

10.4.3.- Ensayos informativos
10.4.3.1 Ud Ensayo físico-químico sobre probetas de hormigón endurecido, con determinación de: porosidad,

densidad real y densidad aparente; presencia de cemento aluminoso; profundidad de
carbonatación; contenido de cloruros; contenido de cemento, composición ponderal y relación
agua/cemento; desgaste por rozamiento sobre dos probetas cilíndricas.

Total Ud  : 5,000 859,58 4.297,90

Total subcapítulo 10.4.3.- Ensayos informativos: 4.297,90

Total subcapítulo 10.4.- Estructuras de hormigón: 5.086,75

10.5.- Vidrios

10.5.1.- Vidrios
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10.5.1.1 Ud Ensayo sobre una muestra de vidrio, con determinación de: planicidad, resistencia al impacto,
resistencia a flexión, resistencia a la inmersión en agua a la temperatura de ebullición.

Total Ud  : 5,000 617,33 3.086,65

Total subcapítulo 10.5.1.- Vidrios: 3.086,65

Total subcapítulo 10.5.- Vidrios: 3.086,65

10.6.- Materiales cerámicos

10.6.1.- Bloques
10.6.1.1 Ud Ensayo sobre una muestra de bloque cerámico, con determinación de: características

dimensionales, estructurales y de forma, resistencia a compresión, eflorescencias, resistencia a la
heladicidad, expansión por humedad.

Total Ud  : 5,000 712,40 3.562,00

Total subcapítulo 10.6.1.- Bloques: 3.562,00

Total subcapítulo 10.6.- Materiales cerámicos: 3.562,00

10.7.- Estructuras metálicas

10.7.1.- Perfiles laminados
10.7.1.1 Ud Ensayo de aptitud al soldeo sobre una muestra soldada de perfil laminado, con determinación

de: disminución de la carga total de rotura.

Total Ud  : 5,000 154,95 774,75

Total subcapítulo 10.7.1.- Perfiles laminados: 774,75

10.7.2.- Soldaduras
10.7.2.1 Ud Inspección visual sobre una unión soldada.

Total Ud  : 5,000 52,33 261,65

Total subcapítulo 10.7.2.- Soldaduras: 261,65

Total subcapítulo 10.7.- Estructuras metálicas: 1.036,40

10.8.- Estudios geotécnicos

10.8.1.- Trabajos de campo y ensayos
10.8.1.1 Ud Estudio geotécnico del terreno en gravas con un sondeo hasta 10 m tomando 1 muestra

inalterada y 1 alterada (SPT), una penetración dinámica mediante penetrómetro dinámico
(DPSH) hasta 10 m y realización de los siguientes ensayos de laboratorio: 2 de análisis
granulométrico; 2 de límites de Atterberg; 2 de humedad natural; densidad aparente; resistencia
a compresión; Proctor normal; C.B.R. 2 de contenido en sulfatos.

Total Ud  : 5,000 1.800,29 9.001,45

Total subcapítulo 10.8.1.- Trabajos de campo y ensayos: 9.001,45

Total subcapítulo 10.8.- Estudios geotécnicos: 9.001,45
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10.9.- Materiales de relleno

10.9.1.- Rellenos y compactaciones
10.9.1.1 Ud Ensayos para la selección y control de un material de relleno de suelo seleccionado. Ensayos en

laboratorio: análisis granulométrico; límites de Atterberg; Proctor Modificado; C.B.R. contenido de
materia orgánica; contenido en sales solubles. Ensayos "in situ": densidad y humedad; placa de
carga.

Total Ud  : 5,000 696,49 3.482,45

Total subcapítulo 10.9.1.- Rellenos y compactaciones: 3.482,45

Total subcapítulo 10.9.- Materiales de relleno: 3.482,45

10.10.- Prefabricados de hormigón

10.10.1.- Bloques
10.10.1.1 Ud Ensayo sobre una muestra de bloque de hormigón, con determinación de: dimensiones y

comprobación de la forma, sección bruta, sección neta e índice de macizo, densidad real del
hormigón, absorción de agua, succión de agua, resistencia a compresión, resistencia a la
helada.

Total Ud  : 5,000 832,34 4.161,70

Total subcapítulo 10.10.1.- Bloques: 4.161,70

Total subcapítulo 10.10.- Prefabricados de hormigón: 4.161,70

10.11.- Acústica

10.11.1.- Ruido aéreo y de impactos
10.11.1.1 Ud Ensayos para la medición del aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto. Ruido aéreo: en

separación entre área protegida y de actividad, en separación entre área protegida y cualquier
otra, en separación entre área habitable y cualquier otra, en elemento horizontal, en fachada.
Ruido de impacto: en elemento horizontal.

Total Ud  : 5,000 880,40 4.402,00

Total subcapítulo 10.11.1.- Ruido aéreo y de impactos: 4.402,00

Total subcapítulo 10.11.- Acústica: 4.402,00

10.12.- Pruebas de servicio

10.12.1.- Fachadas
10.12.1.1 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una zona de fachada, mediante

simulación de lluvia sobre la superficie de prueba.

Total Ud  : 2,000 146,24 292,48

Total subcapítulo 10.12.1.- Fachadas: 292,48

10.12.2.- Cubiertas
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10.12.2.1 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de hasta 100 m² de
superficie mediante inundación.

Total Ud  : 2,000 211,56 423,12

Total subcapítulo 10.12.2.- Cubiertas: 423,12

10.12.3.- Instalaciones
10.12.3.1 Ud Conjunto de pruebas de servicio en vivienda, para comprobar el correcto funcionamiento de las

siguientes instalaciones: electricidad, TV/FM, portero automático, fontanería, saneamiento y
calefacción.

Total Ud  : 5,000 108,06 540,30

Total subcapítulo 10.12.3.- Instalaciones: 540,30

Total subcapítulo 10.12.- Pruebas de servicio: 1.255,90

Parcial Nº 10 Control de calidad y ensayos : 51.620,10
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11.1.- Sistemas de protección colectiva

11.1.1.- Andamios, plataformas y pasadizos
11.1.1.1 Ud Torre fija de andamio autoestable para trabajos en altura, con ubicación de la plataforma de

trabajo de 3,00x1,00 m a una altura de 3,00 m.

Total Ud  : 50,000 29,08 1.454,00

Total subcapítulo 11.1.1.- Andamios, plataformas y pasadizos: 1.454,00

11.1.2.- Contra vertidos
11.1.2.1 M Bajante de escombros, metálica.

Total m  : 20,000 17,23 344,60

Total subcapítulo 11.1.2.- Contra vertidos: 344,60

11.1.3.- Protección eléctrica
11.1.3.1 Ud Lámpara portátil de mano.

Total Ud  : 20,000 4,26 85,20

Total subcapítulo 11.1.3.- Protección eléctrica: 85,20

11.1.4.- Huecos horizontales
11.1.4.1 M² Protección de hueco horizontal con red de seguridad tipo S.

Total m²  : 4,000 4,28 17,12

Total subcapítulo 11.1.4.- Huecos horizontales: 17,12

11.1.5.- Protección contra incendios
11.1.5.1 Ud Extintor de nieve carbónica CO2, 5 kg.

Total Ud  : 10,000 73,76 737,60

Total subcapítulo 11.1.5.- Protección contra incendios: 737,60

11.1.6.- Líneas y dispositivos de anclaje
11.1.6.1 Ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de longitud, para asegurar a

un operario, clase C, compuesta por 2 dispositivos de anclaje capaces de soportar una carga de
25 kN, formado cada uno de ellos por cinta de poliéster de 35 mm de anchura, tensor con
mecanismo de bloqueo antirretorno y argolla, amortizables en 3 usos y 1 cinta de poliéster de 35
mm de anchura y 10 m de longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y
mosquetón en ambos extremos, amortizable en 3 usos.

Total Ud  : 448,000 73,28 32.829,44

Total subcapítulo 11.1.6.- Líneas y dispositivos de anclaje: 32.829,44

11.1.7.- Marquesinas, viseras y pasarelas
11.1.7.1 M Marquesina de protección del perímetro del forjado en la primera planta.
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Total m  : 448,000 23,20 10.393,60

Total subcapítulo 11.1.7.- Marquesinas, viseras y pasarelas: 10.393,60

11.1.8.- Redes y mallas verticales
11.1.8.1 M² Protección de andamio con malla de tejido plástico.

Total m²  : 448,000 2,40 1.075,20

Total subcapítulo 11.1.8.- Redes y mallas verticales: 1.075,20

Total subcapítulo 11.1.- Sistemas de protección colectiva: 46.936,76

11.2.- Formación

11.2.1.- Reuniones
11.2.1.1 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Total Ud  : 24,000 84,75 2.034,00

Total subcapítulo 11.2.1.- Reuniones: 2.034,00

Total subcapítulo 11.2.- Formación: 2.034,00

11.3.- Equipos de protección individual

11.3.1.- Para la cabeza
11.3.1.1 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.

Total Ud  : 200,000 0,18 36,00

Total subcapítulo 11.3.1.- Para la cabeza: 36,00

11.3.2.- Contra caídas de altura
11.3.2.1 Ud Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 4

usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un
absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un arnés de asiento, amortizable en 4 usos.

Total Ud  : 200,000 50,15 10.030,00

Total subcapítulo 11.3.2.- Contra caídas de altura: 10.030,00

11.3.3.- Para los ojos y la cara
11.3.3.1 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, amortizable en 5 usos.

Total Ud  : 200,000 1,98 396,00

Total subcapítulo 11.3.3.- Para los ojos y la cara: 396,00

11.3.4.- Para las manos y brazos
11.3.4.1 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.

Total Ud  : 200,000 2,55 510,00
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Total subcapítulo 11.3.4.- Para las manos y brazos: 510,00

11.3.5.- Para los oídos
11.3.5.1 Ud Juego de tapones reutilizables, con cordón, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 10

usos.

Total Ud  : 200,000 0,07 14,00

Total subcapítulo 11.3.5.- Para los oídos: 14,00

11.3.6.- Para pies y piernas
11.3.6.1 Ud Par de botas bajas de trabajo, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada,

antiestático, absorción de energía en la zona del tacón, resistente a la penetración y absorción
de agua, resistente a la perforación, suela con resaltes, aislante, con código de designación O3,
amortizable en 2 usos.

Total Ud  : 200,000 56,68 11.336,00

Total subcapítulo 11.3.6.- Para pies y piernas: 11.336,00

11.3.7.- Para el cuerpo (vestuario de protección)
11.3.7.1 Ud Mono de protección para trabajos de soldeo, sometidos a una temperatura ambiente hasta

100°C, amortizable en 3 usos.

Total Ud  : 200,000 20,93 4.186,00

Total subcapítulo 11.3.7.- Para el cuerpo (vestuario de protección): 4.186,00

11.3.8.- Para las vías respiratorias
11.3.8.1 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, amortizable en 1 usos.

Total Ud  : 1.000,000 2,19 2.190,00

Total subcapítulo 11.3.8.- Para las vías respiratorias: 2.190,00

Total subcapítulo 11.3.- Equipos de protección individual: 28.698,00

11.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios

11.4.1.- Material médico
11.4.1.1 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.

Total Ud  : 3,000 76,37 229,11

11.4.1.2 Ud Camilla portátil para evacuaciones.

Total Ud  : 3,000 27,20 81,60

Total subcapítulo 11.4.1.- Material médico: 310,71

11.4.2.- Reconocimientos médicos
11.4.2.1 Ud Reconocimiento médico anual al trabajador.

Total Ud  : 200,000 78,22 15.644,00
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Total subcapítulo 11.4.2.- Reconocimientos médicos: 15.644,00

Total subcapítulo 11.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios: 15.954,71

11.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

11.5.1.- Acometidas a casetas prefabricadas
11.5.1.1 Ud Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada de obra.

Total Ud  : 3,000 78,42 235,26

11.5.1.2 Ud Acometida provisional de saneamiento a caseta prefabricada de obra.

Total Ud  : 3,000 316,25 948,75

11.5.1.3 Ud Acometida provisional de electricidad a caseta prefabricada de obra.

Total Ud  : 3,000 134,09 402,27

11.5.1.4 Ud Acometida provisional de telecomunicaciones a caseta prefabricada de obra.

Total Ud  : 3,000 98,67 296,01

Total subcapítulo 11.5.1.- Acometidas a casetas prefabricadas: 1.882,29

11.5.2.- Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales)
11.5.2.1 Ud Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo e inodoro) en obra,

6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).

Total Ud  : 72,000 103,50 7.452,00

11.5.2.2 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra.

Total Ud  : 6,000 160,28 961,68

Total subcapítulo 11.5.2.- Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales): 8.413,68

11.5.3.- Mobiliario y equipamiento
11.5.3.1 Ud Mesa para 10 personas, 2 bancos para 5 personas, horno microondas, nevera y depósito de

basura en caseta de obra para comedor.

Total Ud  : 3,000 204,89 614,67

Total subcapítulo 11.5.3.- Mobiliario y equipamiento: 614,67

Total subcapítulo 11.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar: 10.910,64

11.6.- Señalizaciones y cerramientos del solar

11.6.1.- Balizas
11.6.1.1 M Cinta bicolor para balizamiento.

Total m  : 1.344,000 0,85 1.142,40

11.6.1.2 Ud Cono reflectante para balizamiento de 70 cm de altura.

Total Ud  : 448,000 5,95 2.665,60
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Total subcapítulo 11.6.1.- Balizas: 3.808,00

11.6.2.- Vallados y accesos
11.6.2.1 M Vallado del solar con valla de chapa galvanizada.

Total m  : 973,060 22,48 21.874,39

Total subcapítulo 11.6.2.- Vallados y accesos: 21.874,39

11.6.3.- Señales, placas, carteles,...
11.6.3.1 Ud Cartel indicativo de riesgos con soporte.

Total Ud  : 5,000 10,66 53,30

Total subcapítulo 11.6.3.- Señales, placas, carteles,...: 53,30

Total subcapítulo 11.6.- Señalizaciones y cerramientos del solar: 25.735,69

Parcial Nº 11 Seguridad y salud : 130.269,80
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Presupuesto de ejecución material
1 Actuaciones previas 6.556,83

1.1.- Andamios y maquinaria de elevación 6.556,83

1.1.1.- Grúas torre 6.556,83

2 Acondicionamiento del terreno 2.034.266,02
2.1.- Movimiento de tierras 120.377,13

2.1.1.- Desbroce y limpieza 70.434,70

2.1.2.- Excavaciones de zanjas y pozos 29.895,63

2.1.3.- Transportes 20.046,80

2.2.- Red de saneamiento horizontal 12.558,32

2.2.1.- Arquetas 2.915,59

2.2.2.- Acometidas 819,90

2.2.3.- Colectores 369,30

2.2.4.- Drenajes 8.090,28

2.2.5.- Sistemas de evacuación de suelos 363,25

2.3.- Nivelación 263.723,75

2.3.1.- Soleras 263.723,75

2.4.- Mejoras del terreno 1.637.606,82

2.4.1.- Compactaciones 1.637.606,82

3 Cimentaciones 232.347,24
3.1.- Pilotes 7.366,94

3.1.1.- Prefabricados 7.366,94

3.2.- Regularización 22.959,54

3.2.1.- Hormigón de limpieza 22.959,54

3.3.- Superficiales 49.231,14

3.3.1.- Zapatas corridas 49.231,14

3.4.- Arriostramientos 138.320,01

3.4.1.- Vigas entre zapatas 138.320,01

3.5.- Nivelación 11.841,98

3.5.1.- Enanos de cimentación 11.841,98

3.6.- Elementos singulares 2.627,63

3.6.1.- Foso de ascensor 2.627,63

4 Estructuras 404.832,68
4.1.- Hormigón armado 404.832,68

4.1.1.- Escaleras 23.805,60

4.1.2.- Soportes 123.510,28

4.1.3.- Vigas 57.783,87

4.1.4.- Forjados reticulares 145.203,95

4.1.5.- Muros 48.146,18

4.1.6.- Pasadores de transmisión de cargas en juntas de dilatación 6.382,80

5 Fachadas 637.337,48
5.1.- Ventiladas 232.239,63

5.1.1.- Hoja exterior de piedra natural 232.239,63

5.2.- Ligeras 13.785,53

5.2.1.- Paneles de chapa perfilada de acero 13.785,53

5.3.- Muros cortina 331.372,73

5.3.1.- Aluminio 325.793,29

5.3.2.- Remates 5.579,44

5.4.- Carpintería exterior 30.783,46

5.4.1.- Sistemas 30.783,46

5.5.- Remates de exteriores 27.615,58

5.5.1.- Recercados 14.443,66

5.5.2.- Dinteles 5.445,70

5.5.3.- Vierteaguas 3.241,74

5.5.4.- Zócalos 4.484,48

5.6.- Vidrios 1.540,55

5.6.1.- Templados 1.540,55

6 Particiones 764.123,66
6.1.- Defensas interiores 4.325,00
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6.1.1.- Barandillas y pasamanos 4.325,00

6.2.- Puertas de paso interiores 379.994,40

6.2.1.- De madera 28.388,88

6.2.2.- Resistentes al fuego 2.613,68

6.2.3.- Acústicas 348.991,84

6.3.- Entramados autoportantes 37.449,68

6.3.1.- Placas de yeso laminado 37.449,68

6.4.- Tabiques 64.775,82

6.4.1.- Hoja para revestir 64.775,82

6.5.- Mamparas 254.633,23

6.5.1.- Modulares 254.633,23

6.7.- Ayudas 22.945,53

6.7.1.- Albañilería 22.945,53

7 Revestimientos 554.954,78
7.1.- Alicatados 5.796,00

7.1.1.- Cerámicos/Gres 5.796,00

7.2.- Escaleras 8.001,11

7.2.1.- Cemento/Terrazos 8.001,11

7.3.- Protección contra incendios 45.026,27

7.3.1.- Tratamientos retardantes 45.026,27

7.4.- Conglomerados tradicionales 88.704,45

7.4.1.- Enfoscados 88.704,45

7.5.- Suelos y pavimentos 180.977,40

7.5.1.- Cerámicos/gres 7.997,50

7.5.2.- Piedras naturales 47.902,58

7.5.3.- Flexibles 113.638,91

7.5.4.- Remates de pavimento 11.438,41

7.6.- Falsos techos 203.029,90

7.6.1.- Continuos, de placas de yeso laminado 203.029,90

7.7.- Tratamientos superficiales de protección 23.419,65

7.7.1.- Antigraffitis 11.294,63

7.7.2.- Anticorrosión 12.125,02

8 Señalización y equipamiento 119.630,61
8.1.- Aparatos sanitarios 88.722,50

8.1.1.- Lavabos 39.330,00

8.1.2.- Inodoros 33.114,00

8.1.3.- Duchas 7.871,75

8.1.4.- Urinarios 8.406,75

8.2.- Baños 9.820,00

8.2.1.- Accesorios 9.820,00

8.3.- Cocinas/galerías 1.118,90

8.3.1.- Electrodomésticos 701,85

8.3.2.- Fregaderos y lavaderos 417,05

8.4.- Indicadores, marcados, rotulaciones, ... 1.968,50

8.4.1.- Luminosos 1.478,50

8.4.2.- Rótulos y placas 490,00

8.5.- Vestuarios 6.495,50

8.5.1.- Taquillas 2.829,50

8.5.2.- Bancos 3.666,00

8.6.- Zonas comunes 347,13

8.6.1.- Zaguanes 347,13

8.7.- Seguridad 351,20

8.7.1.- Cajas fuertes 351,20

8.8.- Encimeras 10.806,88

8.8.1.- De piedra natural 10.806,88

9 Gestión de residuos 10.635,80
9.1.- Transporte de tierras 4.220,16

9.1.1.- Transporte de tierras con camión 4.220,16

9.2.- Clasificación de residuos 6.312,32

9.2.1.- Clasificación de los residuos de la construcción 6.312,32

9.3.- Gestión de residuos peligrosos 103,32
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9.3.1.- Almacenaje de residuos peligrosos 103,32

10 Control de calidad y ensayos 51.620,10
10.1.- Morteros, yesos, cales y escayolas 2.709,70

10.1.1.- Cales 1.241,25

10.1.2.- Morteros 821,85

10.1.3.- Yesos y escayolas 646,60

10.2.- Baldosas 9.935,95

10.2.1.- Piedras naturales 3.973,40

10.2.2.- Terrazos 5.962,55

10.3.- Carpintería 3.899,15

10.3.1.- Metálica 2.540,60

10.3.2.- De PVC 1.358,55

10.4.- Estructuras de hormigón 5.086,75

10.4.1.- Barras de acero corrugado 221,40

10.4.2.- Mallas electrosoldadas 567,45

10.4.3.- Ensayos informativos 4.297,90

10.5.- Vidrios 3.086,65

10.5.1.- Vidrios 3.086,65

10.6.- Materiales cerámicos 3.562,00

10.6.1.- Bloques 3.562,00

10.7.- Estructuras metálicas 1.036,40

10.7.1.- Perfiles laminados 774,75

10.7.2.- Soldaduras 261,65

10.8.- Estudios geotécnicos 9.001,45

10.8.1.- Trabajos de campo y ensayos 9.001,45

10.9.- Materiales de relleno 3.482,45

10.9.1.- Rellenos y compactaciones 3.482,45

10.10.- Prefabricados de hormigón 4.161,70

10.10.1.- Bloques 4.161,70

10.11.- Acústica 4.402,00

10.11.1.- Ruido aéreo y de impactos 4.402,00

10.12.- Pruebas de servicio 1.255,90

10.12.1.- Fachadas 292,48

10.12.2.- Cubiertas 423,12

10.12.3.- Instalaciones 540,30

11 Seguridad y salud 130.269,80
11.1.- Sistemas de protección colectiva 46.936,76

11.1.1.- Andamios, plataformas y pasadizos 1.454,00

11.1.2.- Contra vertidos 344,60

11.1.3.- Protección eléctrica 85,20

11.1.4.- Huecos horizontales 17,12

11.1.5.- Protección contra incendios 737,60

11.1.6.- Líneas y dispositivos de anclaje 32.829,44

11.1.7.- Marquesinas, viseras y pasarelas 10.393,60

11.1.8.- Redes y mallas verticales 1.075,20

11.2.- Formación 2.034,00

11.2.1.- Reuniones 2.034,00

11.3.- Equipos de protección individual 28.698,00

11.3.1.- Para la cabeza 36,00

11.3.2.- Contra caídas de altura 10.030,00

11.3.3.- Para los ojos y la cara 396,00

11.3.4.- Para las manos y brazos 510,00

11.3.5.- Para los oídos 14,00

11.3.6.- Para pies y piernas 11.336,00

11.3.7.- Para el cuerpo (vestuario de protección) 4.186,00

11.3.8.- Para las vías respiratorias 2.190,00

11.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios 15.954,71

11.4.1.- Material médico 310,71

11.4.2.- Reconocimientos médicos 15.644,00

11.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 10.910,64

11.5.1.- Acometidas a casetas prefabricadas 1.882,29
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11.5.2.- Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales) 8.413,68

11.5.3.- Mobiliario y equipamiento 614,67

11.6.- Señalizaciones y cerramientos del solar 25.735,69

11.6.1.- Balizas 3.808,00

11.6.2.- Vallados y accesos 21.874,39

11.6.3.- Señales, placas, carteles,... 53,30

Total .........: 4.946.575,00

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS.
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V Presupuesto: Resumen

Diseño y estudio proyeccion año 2020



1 Actuaciones previas ..............................................................................................................… 6.556,83
Total 1.1 Andamios y maquinaria de elevación ..........: 6.556,83

2 Acondicionamiento del terreno ...........................................................................................… 2.034.266,02
Total 2.1 Movimiento de tierras ..........: 120.377,13

Total 2.2 Red de saneamiento horizontal ..........: 12.558,32
Total 2.3 Nivelación ..........: 263.723,75

Total 2.4 Mejoras del terreno ..........: 1.637.606,82
3 Cimentaciones .......................................................................................................................… 232.347,24

Total 3.1 Pilotes ..........: 7.366,94
Total 3.2 Regularización ..........: 22.959,54

Total 3.3 Superficiales ..........: 49.231,14
Total 3.4 Arriostramientos ..........: 138.320,01

Total 3.5 Nivelación ..........: 11.841,98
Total 3.6 Elementos singulares ..........: 2.627,63

4 Estructuras ...............................................................................................................................… 404.832,68
Total 4.1 Hormigón armado ..........: 404.832,68

5 Fachadas ................................................................................................................................… 637.337,48
Total 5.1 Ventiladas ..........: 232.239,63

Total 5.2 Ligeras ..........: 13.785,53
Total 5.3 Muros cortina ..........: 331.372,73

Total 5.4 Carpintería exterior ..........: 30.783,46
Total 5.5 Remates de exteriores ..........: 27.615,58

Total 5.6 Vidrios ..........: 1.540,55
6 Particiones ..............................................................................................................................… 764.123,66

Total 6.1 Defensas interiores ..........: 4.325,00
Total 6.2 Puertas de paso interiores ..........: 379.994,40

Total 6.3 Entramados autoportantes ..........: 37.449,68
Total 6.4 Tabiques ..........: 64.775,82

Total 6.5 Mamparas ..........: 254.633,23
Total 6.7 Ayudas ..........: 22.945,53

7 Revestimientos .......................................................................................................................… 554.954,78
Total 7.1 Alicatados ..........: 5.796,00

Total 7.2 Escaleras ..........: 8.001,11
Total 7.3 Protección contra incendios ..........: 45.026,27

Total 7.4 Conglomerados tradicionales ..........: 88.704,45
Total 7.5 Suelos y pavimentos ..........: 180.977,40

Total 7.6 Falsos techos ..........: 203.029,90
Total 7.7 Tratamientos superficiales de protección ..........: 23.419,65

8 Señalización y equipamiento ...............................................................................................… 119.630,61
Total 8.1 Aparatos sanitarios ..........: 88.722,50

Total 8.2 Baños ..........: 9.820,00
Total 8.3 Cocinas/galerías ..........: 1.118,90

Total 8.4 Indicadores, marcados, rotulaciones, ... ..........: 1.968,50
Total 8.5 Vestuarios ..........: 6.495,50

Total 8.6 Zonas comunes ..........: 347,13
Total 8.7 Seguridad ..........: 351,20
Total 8.8 Encimeras ..........: 10.806,88

9 Gestión de residuos ...............................................................................................................… 10.635,80
Total 9.1 Transporte de tierras ..........: 4.220,16

Total 9.2 Clasificación de residuos ..........: 6.312,32
Total 9.3 Gestión de residuos peligrosos ..........: 103,32

10 Control de calidad y ensayos .............................................................................................… 51.620,10
Total 10.1 Morteros, yesos, cales y escayolas ..........: 2.709,70

Total 10.2 Baldosas ..........: 9.935,95
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Total 10.3 Carpintería ..........: 3.899,15
Total 10.4 Estructuras de hormigón ..........: 5.086,75

Total 10.5 Vidrios ..........: 3.086,65
Total 10.6 Materiales cerámicos ..........: 3.562,00
Total 10.7 Estructuras metálicas ..........: 1.036,40
Total 10.8 Estudios geotécnicos ..........: 9.001,45
Total 10.9 Materiales de relleno ..........: 3.482,45

Total 10.10 Prefabricados de hormigón ..........: 4.161,70
Total 10.11 Acústica ..........: 4.402,00

Total 10.12 Pruebas de servicio ..........: 1.255,90
11 Seguridad y salud ................................................................................................................… 130.269,80

Total 11.1 Sistemas de protección colectiva ..........: 46.936,76
Total 11.2 Formación ..........: 2.034,00

Total 11.3 Equipos de protección individual ..........: 28.698,00
Total 11.4 Medicina preventiva y primeros auxilios ..........: 15.954,71

Total 11.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar ..........: 10.910,64
Total 11.6 Señalizaciones y cerramientos del solar ..........: 25.735,69

Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) 4.946.575,00
13% de gastos generales 643.054,75
6% de beneficio industrial 296.794,50

Presupuesto de ejecución por contrata (P.E.C. = P.E.M. + G.G. + … 5.886.424,25
18% IVA 1.059.556,37

Presupuesto base de licitación (P.B.L. = P.E.C. + I.V.A.) 6.945.980,62

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de SEIS MILLONES NOVECIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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