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PRESENTACIÓN

El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Huesca, comprometido con la mejora 
continua de la calidad del ejercicio profesional de los colegiados, edita el presente documento con el 
objetivo de que sirva como herramienta de ayuda a los profesionales de la Arquitectura Técnica. 

Divididos por capítulos se recogen los trabajos más habituales de la profesión, así como la 
documentación que necesariamente debe aportarse al Colegio para la tramitación del Visado Colegial. 

En la redacción de este documento se ha tomado como punto de partida el documento “Criterios de 
Visado” publicada por el COAAT Huesca en Enero de 2003. Todos somos conocedores de los 
importantes cambios normativos y estructurales a los que se ha visto sometida nuestra profesión, por lo 
que se ha pretendido realizar una actualización acorde a la coyuntura actual. 

Con el convencimiento de que la calidad de los trabajos de nuestros Colegiados es la mejor tarjeta de 
presentación de la profesión, sabemos que podemos contar con vosotros para alcanzar unos 
estándares mínimos en nuestras intervenciones, que nos diferencien de nuestra competencia y nos 
permitan ser reconocidos como Técnicos de referencia en aquellas áreas de la profesión en las 
que estamos capacitados para trabajar. Esperamos que el presente documento sirva de guía para 
alcanzar o mantener la excelencia de nuestras intervenciones. 

Comisión de control de intervenciones profesionales. 

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Huesca 

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE HUESCA 5 

Este documento-guía se aprobo en Junta de Gobierno celebrada el día 21 de septiembre de 2016.
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0. CONSIDERACIONES GENERALES 

Los encargos tramitados por el COAAT Huesca deben contener la justificación de toda la normativa 

aplicable al tipo de trabajo del que se trate. 

La realización de Memorias Técnicas en sustitución de Proyectos al amparo de la “Ley 12 / 2012, de 26 

de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios” no exime 

de la necesidad de justificar totalmente el cumplimiento normativo en dichas memorias. 

La documentación de los encargos debe hacer referencia y ajustarse fielmente al contenido real de la 

intervención. Desde la Comisión de Control de Intervenciones Profesionales se prestara especial atención 

a que dicha documentación recoja exclusivamente aquellos contenidos relativos al trabajo al que 

pertenezca. 

Cuando se presente documentación en contestación a requerimientos de las Administraciones Públicas 

para su tramitación colegial, deberá presentarse copia del requerimiento en que se especifiquen la 

documentación que se le solicita al técnico o a la propiedad, con el fin de poder comprobar que dicha 

documentación presentada en el COAAT Huesca para su tramitación se ajusta a dichos requerimientos. 
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1. OBRAS DE EDIFICACIÓN CONTEMPLADAS POR LA LOE 

1.1. EDIFICACIÓN 

1.1.1. Contenido de la Actuación 

1.1.1.1. Redacción del proyecto 

 

 Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya 
establecido en el contrato y entregarlo, con los visados  o registros preceptivos. 

 Acordar, en su caso, con el promotor, la contratación de colaboraciones parciales. 
 
El proyecto deberá contener la siguiente documentación: 
 
A) MEMORIA 

 
— Introducción:  
 

• Datos del Propietario-Promotor. 
• Datos del autor del Proyecto. 
• Objeto del Proyecto. 

 
— Datos del Solar, edificación o local: 
 

• Situación, superficie, descripción y linderos. 
• Definición de las alineaciones y rasantes (si procede). 
• Servicios, existentes y a realizar. 

 
— Solución adoptada, descripción de la misma: 
 

• Condicionantes urbanísticos. 
(Ficha de circunstancias urbanísticas. Si procede) 
• Descripción estado actual y su uso. 
• Descripción estado reformado y su uso (actividad) 
• Criterios constructivos. 
• Superficies: Cuadro de superficies útiles y construidas de las unidades diferentes de 
cada uso y totales. 
 

— Cumplimiento de la normativa vigente: 
 

• Justificación del cumplimiento de la normativa urbanística aplicable. 
• Justificación de las normas de aplicación: 

 
CTE. EXIGENCIAS BASICAS (en cada caso, cuando proceda). 

  DB-SE. Exigencias básicas de seguridad estructural. 
   SE-AE. Acciones en la edificación. 
   SE-C. Cimentaciones. 
   SE-A. Estructuras  de acero. 
   SE-F. Estructuras de fábrica. 
   SE-M. Estructuras de madera. 
  

DB-SI. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. 
  SI-1. Propagación interior. 
  SI-2. Propagación exterior. 
  SI-3. Evacuación de ocupantes. 
  SI-4. Instalaciones de protección contra incendios. 

SI-5. Intervención de bomberos. 
  SI-6. Resistencia al fuego de la estructura. 

 
DB-SUA. Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. 

  SUA-1. Seguridad frente al riesgo de caídas. 
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  SUA-2. Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento. 
  SUA-3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento. 

SUA-4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada. 
SUA-5. Seguridad por el riesgo causado por situaciones con alta 
ocupación. 

  SUA-6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 
SUA-7. Seguridad frente al riesgo causado  por vehículos en 
movimiento. 

  SUA-8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción de rayo. 
  SUA-9 Accesibilidad. 
 

DB-HS. Salubridad. 
  HS-1. Protección frente a la humedad. 
  HS-2. Recogida y evacuación de residuos. 
  HS-3. Calidad del aire interior. 
  HS-4 Suministro de agua. 
  HS-5. Evacuación de aguas. 
 

DB-HR. Exigencias básicas de protección frente al ruido. 
 

DB-HE. Exigencias básicas de ahorro de energía. 
  HE-1. Limitación de demanda energética. 
  HE-2. Rendimiento de las instalaciones térmicas. 
  HE-3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 
  HE-4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 
  HE-5. Contribución fotovoltaica mínima de eficiencia energética. 
 
 EHE-08: Instrucción de hormigón estructural. 

 
RITE. Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. 
 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus IT complementarias. 
 
Real Decreto 1/1998 y RD 346/2011 y sus ITC complementarias 
(Infraestructuras C. de Telecomunicaciones). 
 
Ley 3/1997 del Gobierno de Aragón de Promoción de la accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transportes y de la 
comunicación. 
 
Decreto 19/1999 del Gobierno de Aragón, de Promoción de la accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transportes y de la 
comunicación. 
 
Decreto 108/2000 (Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, 
urbanísticas, de transportes y de la comunicación). 
 
Orden VIV/561/2010 Condiciones básicas y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos  urbanizados. 

 
Ordenanzas municipales. 

 
— Descripción del sistema constructivo: 
 

• Estructura: Cálculos y/o criterios adoptados para el cálculo de la estructura. 
• Construcción: Sistema adoptado. 
• Instalaciones: Descripción de las proyectadas. 
• Acabados: Descripción de los proyectados. 

 
 

— Anexos a la Memoria: 
 

• De cada uno de los DB de aplicación, justificando su cumplimiento. 
• Anexos del cálculo de la estructura. 
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B) PLIEGO DE CONDICIONES (Se referirá a la obra a ejecutar) 
 

 Condiciones Administrativas. 
 

Condiciones generales. 
   Condiciones facultativas: 
    Agentes intervinientes en la obra. 
    Obligaciones de cada agente. 
    Documentación de obra. 
    Replanteo y acta de replanteo. 
    Libro de órdenes. 
    Recepción de obra. 
   Condiciones económicas: 
    Fianzas y seguros. 
    Plazo de ejecución y sanción por retraso. 
    Precios: 
     Precios contradictorios. 
     Revisión de precios. 
    Mediciones y valoraciones. 
    Certificación y abono. 
    Obras contratadas por las Administraciones Públicas. 
   Condiciones Legales. 
 

 Condiciones Técnicas de los materiales, de la ejecución y sus verificaciones.  
 
 
C) MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 

— Mediciones: 
 

 Mediciones de todas las unidades de obra a ejecutar y controles a realizar. 
  
— Presupuesto: 
 

 Presupuesto de todas las unidades de obra a ejecutar y controles a realizar. 

 Resumen de Presupuesto especificando: 
 Presupuesto de Ejecución Material. 
 Beneficio Industrial y Gastos generales (obligatorio en obras oficiales). 
 Presupuesto de Contrata (obligatorio en obras oficiales). 

 
D) DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 

— Ubicación: 
 

 Plano/s de Situación, Emplazamiento y circunstancias urbanísticas. 
 

— Plantas: 
 

 Se grafiarán todas las plantas diferentes del edificio a escala 1/50, o escala legible. 

 Plantas acotadas con indicación de mobiliario y sanitarios, zonificación y superficies 
parciales y totales. 

 Planta/s de cubiertas señalando pendientes, bajantes, canalones, antenas, etc. 
 

— Alzados: 
 

 Se grafiarán todos los alzados del edificio a escala 1/50 ó 1/100, con expresión real 
de pendientes en las rasantes y de todos los elementos y construcciones sobre la 
altura reguladora. 
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— Secciones:  
 

 Sección general acotada, por escalera a escala 1/50 ó 1/100. (Deberán incluirse 
todas las secciones necesarias para la comprensión del proyecto.) 

 
— De estructura: 

 Planos de Cimentación y Estructura, con expresión de las características según 
normativa vigente. 

 Cuadro característica hormigón (según EHE). 
 

— De instalaciones: 
 

 DE FONTANERÍA: 
Grafiando con claridad las instalaciones que van desde la conexión a la red  los 
puntos de consumo. 

 
 DE SANEAMIENTO: 

Grafiando las redes horizontales, bajantes y acometidas. 
 

 DE CALEFACCIÓN: 
Ubicación en planos de: Calderas, depósitos, radiadores, chimeneas y 
esquemas de circuitos. 

 

 DE ELECTRICIDAD: 
Ubicación en planos de: Línea de puesta a tierra, acometida, cuadro general de 
protección, línea repartidora, centralización de contadores, derivaciones 
individuales, cuadros de protección y mecanismos. 

 
 DE GAS: 

Ubicación en planos de: Acometida, cuadro de regulación, ubicación de 
contadores, depósito (en su caso), puntos de consumo, esquema de 
montantes, esquema de distribución, ventilación y rejillas. 

 

 DE AIRE ACONDICIONADO: 
Ubicación en planos de: Unidades climatizadoras, red de conductos y rejillas. 

 

 OTRAS: 
Ventilación, etc. 

 
— Detalles constructivos: 
 

 Sección constructiva de fachada a escala mínima 1/20: Con definición de los 
materiales de construcción y ensamblaje de los cabeceros de huecos, solaretes, 
alojamiento de persiana, carpintería y aislamientos. Mostrando las terminaciones y 
remates en Pl. Baja y Cubierta. 

 
— Carpintería: 
 

 Identificación sobre planos de planta. Representación en alzado de los distintos 
tipos con expresión de sus dimensiones, calidades y sistema de apertura. 
Indicación de secciones y los distintos tipos de herrajes. 

 
E) ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

— Ver criterio correspondiente. 
 
F) PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD  
 

— Ver criterio correspondiente 
 
G) GESTION DE RESIDUOS 
 

— Ver criterio correspondiente 
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1.1.1.2.  Dirección Facultativa. 

 

 Asumir la función técnica de dirigir la obra y de controlar cualitativa y 
cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado (control de calidad), 
comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de 
los elementos constructivos y de las instalaciones de acuerdo con el proyecto. 

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

 Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de 
órdenes y asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del 
proyecto. 

 Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales 
modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre 
que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y 
observadas en la redacción del proyecto. 

 Verificar la recepción en la obra de los productos de construcción, ordenando la 
realización de ensayos y pruebas precisas. 

 Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, 
así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las 
unidades de obra ejecutadas. 

 Recibir los resultados de los ensayos o pruebas de servicio de materiales, sistemas 
o instalaciones, que le han de ser entregados obligatoriamente por las entidades y 
laboratorios de control de calidad de la edificación que, además, han de prestarle 
asistencia técnica. 

 Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la 
obra ejecutada (Libro del Edificio), aportando los resultados del control realizado. 

 

 

1.2. ARQUITECTURA MONUMENTAL 

1.2.1. Contenido de la Actuación 

1.2.1.1. Dirección de la ejecución de la obra 

 
 Asumir la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar 

cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado (control de 
calidad). 

 Verificar la recepción en la obra de los productos  de construcción, ordenando la 
realización de ensayos y pruebas precisas. 

 Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, 
la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 
instalaciones de acuerdo con el proyecto y las instrucciones del director de obra. 

 Consignar en el Libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas. 

 Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, 
así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las 
unidades de obra ejecutadas. 

 Recibir los resultados de los ensayos o pruebas de servicio de materiales, sistemas 
o instalaciones, que le han de ser entregados obligatoriamente por las entidades y 
laboratorios de control de calidad de la edificación que, además, han de prestarle 
asistencia técnica. 

 Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la 
obra ejecutada (Libro del Edificio), aportando los resultados del control rea lizado. 
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2. OBRAS DE EDIFICACIÓN NO CONTEMPLADAS POR LA LOE 

2.1. OBRAS DE REFUERZO Y CONSOLIDACIÓN DE EDIFICACIONES 

2.1.1. Contenido de la actuación 

2.1.1.1. Redacción de proyecto 

 

 Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya 
establecido en el contrato y entregarlo, con los visados preceptivos. 

 Acordar, en su caso, con el promotor, la contratación de colaboraciones parciales. 
 
El proyecto deberá contener la siguiente documentación: 
 
 
A) MEMORIA 

 
— Introducción: 
 

 Propietario-Promotor. 

 Autor del Proyecto. 

 Objeto del Proyecto: 
 Clase de obra. 
 Fijación del programa de necesidades. 

 Datos de la edificación: 
 Ubicación. 
 Número de plantas y dimensiones. 
 Descripción de las partes afectadas. 
 Alineaciones y rasantes. 
 Servicios y servidumbres existentes. 

 Datos del terreno: 
 Geología del terreno. 
 Morfología del terreno. 

 Cargas actuantes. 
 

— Estudios previos: 
 

 Patologías observadas. 
 Ensayos y pruebas realizados. 

 Análisis de los mismos. 
 

— Solución adoptada: 
 

 Condicionantes constructivos: 
 Sistema constructivo de la finca. 
 Condicionantes de la/s edificación/es colindante/s. 

 Procedimiento elegido: 
 Sistema adoptado. 
 Orden de ejecución de los trabajos. 
 Descripción de su forma de realización. 

 
— Cumplimiento de la normativa: 
 

 Situación urbanística de la edificación. 

 Reglamentos urbanísticos particulares y ordenanzas municipales de aplicación. 

 Normas básicas aplicables. 
 

— Memoria de Cálculo: 
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 Normativa aplicada. 

 Acciones consideradas en la edificación. 

 Características de los materiales estructurales a emplear. 
 Reseña de estudios técnicos y/o ensayos realizados por terceros. 

 
B) PLIEGO DE CONDICIONES (se referirá a la obra a ejecutar). 
 

 Condiciones Administrativas 
 
Condiciones generales. 

   Condiciones facultativas: 
    Agentes intervinientes en la obra. 
    Obligaciones de cada agente. 
    Documentación de obra. 
    Replanteo y acta de replanteo. 
    Libro de órdenes. 
    Recepción de obra. 
   Condiciones económicas: 
    Fianzas y seguros. 
    Plazo de ejecución y sanción por retraso. 
    Precios: 
     Precios contradictorios 
     Revisión de precios. 
    Mediciones y valoraciones. 
    Certificación y abono. 
    Obras contratadas por las Administraciones Públicas. 
   Condiciones Legales. 
 

 Condiciones Técnicas de los materiales, de la ejecución y sus verificaciones. 
 
C) MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 
 

— Mediciones: 
 

 Medición de las unidades de obra a ejecutar y controles a realizar. 
 

— Presupuesto: 
 

 Presupuesto de todas las unidades de obra a ejecutar y controles a realizar. 

 Resumen de Presupuesto especificando: 
 Presupuesto de Ejecución Material. 
 Beneficio Industrial y Gastos generales (obligatorio en obras oficiales). 
 Presupuesto de Contrata (obligatorio en obras oficiales). 

 
 
D) DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 

— Ubicación: 
 

 Plano/s de Situación, Emplazamiento y circunstancias urbanísticas. 
 

— Plantas: 
 

 Se grafiarán todas las plantas diferentes de la instalación y/o edificio/s a escala 
1/50. 

 Plantas acotadas con indicación de mobiliario y sanitarios, zonificación y superficies 
parciales y totales. 

 Planta/s de cubiertas señalando pendientes, bajantes, canalones, antenas, etc. 
 

— Alzados: 
 

 Se grafiarán todos los alzados de/los edificio/s a escala 1/50 ó 1/100, con expresión 
real de pendientes en las rasantes y de todos los elementos y construcciones sobre 
la altura reguladora. 
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— Secciones: 
 

 Sección general acotada, a escala 1/50 o 1/100. (Deberán incluir se todas las 
secciones necesarias para la compresión del proyecto). 

 
— De estructura: 
 

 Planos de Cimentación y Estructura, con expresión de las características según 
normativa vigente. 

 Cuadro características hormigón (según EHE). 
 

— De instalaciones: 
 

 DE FONTANERÍA: 
Grafiando con claridad las instalaciones que van desde la conexión a la red 
hasta los puntos de consumo. 

 

 DE SANEAMIENTO: 
Grafiando las redes horizontales, bajantes y acometidas. 

 

 DE CALEFACCIÓN: 
Ubicación en planos de: Calderas, Depósitos, Radiadores, Chimeneas y 
Esquemas de circuitos. 

 

 DE ELECTRICIDAD: 
Ubicación en planos de: Línea de puesta a tierra, Acometida, Cuadro general 
de protección, Línea repartidora, Centralización de contadores (en su caso), 
Derivaciones individuales, Cuadros de protección y Mecanismos. 

 

 DE GAS: 
Ubicación en planos de: Acometida, Cuadro de regulación, Ubicación de 
contadores (en su caso), Deposito (en su caso), Puntos de consumo, Esquema 
de montantes, Esquema de distribución, Ventilación y rejillas. 

 
 DE AIRE ACONDICIONADO: 

Ubicación en planos de: Unidades climatizadoras, Red de conductos y Rejillas. 
 

 OTRAS: 
Ventilación, etc. 

 
 
D) ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD. 
 

— Ver criterio correspondiente. 
 
 

E) PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD. 
 

— Ver criterio correspondiente. 
 
 

F) GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 

— Ver criterio correspondiente. 
 

 

2.1.1.2. Dirección Facultativa 

 

 Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura 
proyectada a las características geotécnicas del terreno. 
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 Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de 
órdenes y asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del 
proyecto. 

 Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales 
modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre 
que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y 
observadas en la redacción del proyecto. 

 Asumir la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar 
cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado (control de 
calidad). 

 Verificar la recepción en la obra de los productos de construcción, ordenando la 
realización de ensayos y pruebas precisas. 

 Recibir los resultados de los ensayos o pruebas de servicio de materiales, sistemas 
o instalaciones, que le han de ser entregados obligatoriamente por las entidades y 
laboratorios de control de calidad de la edificación que, además, han de prestarle 
asistencia técnica. 

 Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, 
la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 
instalaciones de acuerdo con el proyecto aprobado. 

 
 
 

2.2. RESTO DE OBRAS NO CONTEMPLADAS POR LA LOE 

2.2.1.  Contenido de la actuación 

2.2.1.1. Redacción de proyecto: 

 

 Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya 
establecido en el contrato y entregarlo, con los visados preceptivos. 

 Acordar, en su caso, con el promotor, la contratación de colaboraciones parciales. 
 

El proyecto deberá contener la siguiente documentación: 
 
 
A) MEMORIA 
 

— Introducción: 
 

 Propietario -Promotor. 

 Autor del Proyecto. 
 Objeto del Proyecto: 

 Clase de obra. 
 Fijación del programa de necesidades. 

 Datos de la parcela. 
 Ubicación. 

 Superficie. 
 Descripción: forma, orientación y límites. 

 Alineaciones y rasantes. 

 Servicios existentes y a realizar (agua, alcantarillado, electrificación, teléfono, etc.). 
 

— Solución adoptada: 
 

 Descripción de la solución. 
 Justificación de la solución. 

 Justificación del cumplimiento de la normativa urbanística. 
 Justificación del cumplimiento de la normativa oficial vigente. 

 Sistema constructivo técnico. 

 Anexo de cálculo de estructuras e instalaciones.  
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B) PLIEGO DE CONDICIONES (Se referirá a la obra a ejecutar) 
 

 Condiciones Administrativas 
 

Condiciones generales 
   Condiciones facultativas: 
    Agentes intervinientes en la obra. 
    Obligaciones de cada agente. 
    Documentación de obra. 
    Replanteo y acta de replanteo. 
    Libro de órdenes. 
    Recepción de obra. 
   Condiciones económicas: 
    Fianzas y seguros. 
    Plazo de ejecución y sanción por retraso. 
    Precios: 
     Precios contradictorios 
     Revisión de precios. 
    Mediciones y valoraciones. 
    Certificación y abono. 
    Obras contratadas por las Administraciones Públicas. 
   Condiciones Legales 
 

 Condiciones Técnicas de los materiales, de la ejecución y sus verificaciones.  
 
C) MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 

— Mediciones: 
 

 Mediciones de todas las unidades de obra a ejecutar y controles a realizar. 
 

— Presupuesto: 
 

 Presupuesto de todas las unidades de obra a ejecutar y controles a realizar. 

 Resumen de Presupuesto especificando: 
 Presupuesto de Ejecución Material. 
 Beneficio Industrial y Gastos generales (obligatorio en obras oficiales). 
 Presupuesto de Contrata (obligatorio en obras oficiales). 

 
D) DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 

— Ubicación: 
 

 Plano/s de Situación, Emplazamiento y circunstancias urbanísticas. 
 

— Plantas: 
 

 Se grafiarán todas las plantas diferentes de la instalación y/o edificio/s a escala 
1/50. 

 Plantas acotadas con indicación de mobiliario y sanitarios, zonificación y superficies 
parciales y totales. 

 Planta/s de cubiertas señalando pendientes, bajantes, canalones, antenas, etc. 
 

— Alzados: 
 

 Se grafiarán todos los alzados de/los edificio/s a escala 1/50 ó 1/100, con expresión 
real de pendientes en las rasantes y de todos los elementos y construcciones sobre 
la altura reguladora. 

 
— Secciones: 
 

 Sección general acotada, a escala 1/50 ó 1/100. (Deberán incluirse todas las 
secciones necesarias para la comprensión del proyecto.) 
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— De estructura: 
 

 Planos de Cimentación y Estructura, con expresión de las características según 
normativa vigente. 

 Cuadro características hormigón (según EHE). 
 

— De Instalaciones: 
 

 DE FONTANERÍA: 
Grafiando con claridad las instalaciones que van desde la conexión a la red 
hasta los puntos de consumo. 

 
 DE SANEAMIENTO: 

Grafiando las redes horizontales, bajantes y acometidas. 
 

 DE CALEFACCIÓN: 
Ubicación en planos de: Calderas, Depósitos, Radiadores, Chimeneas y 
Esquemas de circuitos. 

 

 DE ELECTRICIDAD: 
Ubicación en planos de: Línea de puesta a tierra, Acometida, Cuadro general 
de protección, Línea repartidora, Centralización de contadores (en su caso), 
Derivaciones individuales, Cuadros de protección y Mecanismos. 

 
 DE GAS: 

Ubicación en planos de: Acometida, Cuadro de regulación, Ubicación de 
contadores (en su caso), Deposito (en su caso), Puntos de consumo, Esquema 
de montantes, Esquema de distribución, Ventilación y rejillas. 

 

 DE AIRE ACONDICIONADO: 
Ubicación en planos de: Unidades climatizadoras, Red de conductos y Rejillas. 

 
 OTRAS: 

Ventilación, etc. 
 

 
— Detalles constructivos: 
 

 Sección constructiva de elementos a escala mínima 1/20; Con definición de los 
materiales de construcción y ensamblaje de los cabeceros de huecos, solaretes, 
alojamiento de persiana, carpintería y aislamientos. Mostrando las terminaciones y 
remates. 

 
— Carpintería: 
 

 Identificación sobre planos de planta. Representación en alzado de los distintos 
tipos con expresión de sus dimensiones, calidades y sistema de apertura. 
Indicación de secciones y los distintos tipos de herrajes. 

 
 
E) ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

— Ver criterio correspondiente. 
 
 
F) PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 
 

— Ver criterio correspondiente. 
 

2.2.1.2. Dirección Facultativa: 
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 Asumir la función técnica de dirigir la obra y de controlar cualitativa y 
cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado (control de calidad), 
comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de 
los elementos constructivos y de las instalaciones de acuerdo con el proyecto. 

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

 Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de 
órdenes y asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del 
proyecto. 

 Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales 
modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre 
que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y 
observadas en la redacción del proyecto. 

 Verificar la recepción en la obra de los productos de construcción, ordenando la 
realización de ensayos y pruebas precisas. 

 Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, 
así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las 
unidades de obra ejecutadas. 

 Recibir los resultados de los ensayos o pruebas de servicio de materiales, sistemas 
o instalaciones, que le han de ser entregados obligatoriamente por las entidades y 
laboratorios de control de calidad de la edificación que, además, han de prestarle 
asistencia técnica. 
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3. MEMORIAS TÉCNICAS 

3.1. CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 
 
La documentación requerida para las memorias técnicas será similar a la que se solicitaría para el 
proyecto equivalente al que sustituye, exceptuando el Pliego de Condiciones, el Estudio o Estudio Básico 
de Seguridad y Salud y el Estudio de gestión de residuos.  
 
En aquellas Memorias Técnicas que se refieran a trabajos de demolición, rehabilitación, reparación o 
reforma, el Estudio de gestión de residuos será sustituido por un inventario de los residuos peligrosos que 
vayan a generarse, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con 
otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 
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4. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO, REFORMA, DECORACIÓN 

4.1. CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

4.1.1. Redacción del proyecto 
 

 Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya 
establecido en el contrato y entregarlo, con los visados preceptivos. 

 Acordar, en su caso, con el promotor, la contratación de colaboraciones parciales. 
 
 
El proyecto deberá contener la siguiente documentación: 
 
A) MEMORIA 

 
— Introducción: 
 

 Datos del Propietario-Promotor. 
 Datos del autor del Proyecto. 
 Objeto del Proyecto. 

 
 
— Datos del inmueble: 
 

 Situación, superficie, descripción y linderos. 
 Servicios, existentes y a realizar. 

 
 
— Solución adoptada, descripción y justificación: 
 

 Condicionantes urbanísticos. Uso. 
 Criterios conceptuales. 
 Criterios relacionados con la actividad. 
 Criterios constructivos. 
 Superficies: Cuadro de superficies útiles y construidas de las diferentes zonas y 

totales. 
 

 
— Cumplimiento de la normativa vigente: 
 

 Justificación del cumplimiento de la normativa urbanística aplicable. 
 Justificación de las normas de aplicación (en cada caso, cuando proceda): 

 
CTE. EXIGENCIAS BASICAS. 

  SE. Exigencias básicas de seguridad estructural. 
   SE-AE. Acciones en la edificación. 
   SE-C. Cimentaciones. 
   SE-A. Estructuras  de acero. 
   SE-F. Estructuras de fábrica. 
   SE-M. Estructuras de madera. 
  

DB-SI. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio.  
  SI-1. Propagación interior. 
  SI-2. Propagación exterior. 
  SI-3. Evacuación de ocupantes. 
  SI-4. Instalaciones de protección contra incendios. 

SI-5. Intervención de bomberos. 
  SI-6. Resistencia al fuego de la estructura. 
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DB-SUA. Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. 
  SUA-1. Seguridad frente al riesgo de caídas. 

SUA-2. Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento. 
SUA-3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento. 
SUA-4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada. 
SUA-5. Seguridad por el riesgo causado por situaciones con alta 
ocupación. 

    SUA-6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 
SUA-7. Seguridad frente al riesgo causado  por vehículos en 
movimiento. 
SUA-8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción de rayo. 

    SUA-9 Accesibilidad.  
 

DB-HS. Salubridad. 
  HS-1. Protección frente a la humedad. 
  HS-2. Recogida y evacuación de residuos. 
  HS-3. Calidad del aire interior. 
  HS-4 Suministro de agua. 
  HS-5. Evacuación de aguas. 
 

DB-HR. Exigencias básicas de protección frente al ruido. 
  
DB-HE. Exigencias básicas de ahorro de energía. 

  HE-1. Limitación de demanda energética. 
  HE-2. Rendimiento de las instalaciones térmicas. 

HE-3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 
HE-4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 
HE-5. Contribución fotovoltaica mínima de eficiencia energética. 

 
EHE-08: Instrucción de hormigón estructural 
 
RITE. Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. 
 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus IT complementarias. 
 
Real Decreto 1/1998 y RD 346/2011 y sus ITC complementarias 
(Infraestructuras C. de Telecomunicaciones). 
 
Ley 3/1997 del Gobierno de Aragón de Promoción de la accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transportes y de la 
comunicación. 
 
Decreto 19/1999 del Gobierno de Aragón, de Promoción de la accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transportes y de la 
comunicación. 
 
Decreto 108/2000 (Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, 
urbanísticas, de transportes y de la comunicación). 
 
Orden VIV/561/2010 Condiciones básicas y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados. 

 
Ordenanzas municipales. 

 
 

— Descripción del sistema constructivo: 
 

 Construcción: Sistema adoptado. 
 Instalaciones: Descripción de las proyectadas. 
 Acabados: Descripción de los proyectados. 
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B) PLIEGO DE CONDICIONES (Especifico para obras de acondicionamiento, reformas…) 
 

 Condiciones Administrativas. 
 
Condiciones generales. 

   Condiciones facultativas: 
    Agentes intervinientes en la obra. 
    Obligaciones de cada agente. 
    Documentación de obra. 
    Replanteo y acta de replanteo. 
    Libro de órdenes. 
    Recepción de obra. 
 
   Condiciones económicas: 
    Fianzas y seguros. 
    Plazo de ejecución y sanción por retraso. 
    Precios: 
     Precios contradictorios 
     Revisión de precios. 
    Mediciones y valoraciones. 
    Certificación y abono. 
    Obras contratadas por las Administraciones Públicas. 
 
   Condiciones Legales 
 

 Condiciones Técnicas de los materiales, de la ejecución y sus verificaciones. 
 
 
C) MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 

 
— Mediciones: 
 

 Mediciones de todas las unidades de obra a ejecutar y controles a realizar. 
 

 
— Presupuesto: 
 

 Presupuesto de todas las unidades de obra a ejecutar y controles a realizar. 
 Resumen de Presupuesto especificando: 

 Presupuesto de Ejecución Material. 
 Beneficio Industrial y Gastos generales (obligatorio en obras oficiales). 
 Presupuesto de Contrata (obligatorio en obras oficiales). 

 
 
D) DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 

— Ubicación:  
 

 Plano/s de Situación, Emplazamiento y circunstancias urbanísticas. 
 

 
— De estado actual: 
 

 Planta/s, Alzado/s y Sección/es, acotadas, indicando servicios y acometidas 
existentes. 

 
 
— Plantas reformadas: 
 

 Se grafiarán todas las plantas diferentes del inmueble a escala 1/50. Plantas 
acotadas con indicación de mobiliario y sanitarios, zonificación y superficies 
parciales y totales. 
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— Alzados reformados: 
 

 Se grafiarán todos los alzados exteriores del inmueble a escala 1/50 ó 1/100, con 
expresión real de pendientes en las rasantes y de todos los elementos y 
construcciones adosados pertenecientes al mismo (marquesinas, letreros, etc.). 

 
 
— Secciones: 
 

 Sección general acotada, a escala 1/50. (Deberán incluirse todas las secciones 
necesarias para la compresión del proyecto.) 

 
 
— De instalaciones: 
 

 DE FONTANERÍA: 
Grafiando con claridad las instalaciones que van desde la conexión a la red 
hasta los puntos de consumo. 

 
 DE SANEAMIENTO: 

Grafiando las redes horizontales, bajantes y acometidas. 
 

 DE ELECTRICIDAD: 
Ubicación en planos de: Cuadro general de protección, Línea repartidora, 
Centralización de contadores, Derivaciones individuales, Cuadros de 
protección, Mecanismos y Luminarias. 

 
 DE VENTILACIÓN: 

Grafiando en planos los conductos y tomas de ventilación, necesarios para dar 
cumplimiento a la normativa. 
  

 DE AIRE ACONDICIONADO: 
Ubicación en planos de: Unidades climatizadoras, Red de conductos y Rejillas. 

 
 DE PREVENCION DE INCENDIOS: 

Grafiando en planos de planta todos los elementos y medios de protección 
necesarios para dar cumplimiento a la normativa vigente sobre Prevención de 
Incendios. 
 

 OTRAS. 
 
 

— Detalles constructivos: 
 

 Sección constructiva de fachada a escala mínima 1/20; con definición de los 
materiales de construcción y ensamblaje de los cabeceros de huecos, solaretes, 
alojamiento de persiana, carpintería y marquesinas. 

 
 
E) ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD 
 

— Ver criterio correspondiente. 
 
 
F) PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 
 

— Ver criterio correspondiente. 
 
 

G) GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 

— Ver criterio correspondiente. 
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4.1.2. Dirección Facultativa 
 

 Verificar el replanteo y la adecuación de lo proyectado a las características del 
inmueble. 

 Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de 
órdenes y asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del 
proyecto. 

 Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales 
modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre 
que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y 
observadas en la redacción del proyecto. 

 Asumir la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar 
cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado (control de 
calidad). 

 Verificar la recepción en la obra de los productos de construcción, ordenando la 
realización de ensayos y pruebas precisas. 

 Recibir los resultados de los ensayos o pruebas de servicio de materiales, sistemas 
o instalaciones, que le han de ser entregados obligatoriamente por las entidades y 
laboratorios de control de calidad de la edificación que, además, han de prestarle 
asistencia técnica. 
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5. DERRIBOS 

5.1. CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

5.1.1. Redacción del proyecto 

 

 Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya 
establecido en el contrato y entregarlo, con los visados preceptivos. 

 Acordar, en su caso, con el promotor, la contratación de colaboraciones parciales. 
 
El proyecto deberá contener la siguiente documentación: 
 
 
A) MEMORIA 
 

 
— Introducción: 
 

 Datos del Propietario-Promotor. 
 Datos del autor del Proyecto. 

 Objeto del Proyecto: 
 Clase de obra. 
 Fijación del programa de necesidades. 

 
 

— Datos del terreno y la edificación: 
 

 Situación, superficie, volumen y descripción de la edificación a derribar. 

 Alineaciones y rasantes. 

 Descripción de las instalaciones existentes. 
 

 
— Condicionantes constructivos: 
 

 Sistema constructivo y estructural de la edificación. 

 Condiciones constructivas de las edificaciones colindantes. 

 Estado de las instalaciones propias o ajenas. 
 Cálculos necesarios. 

 
 
— Cumplimiento de normativa vigente: 
 

 Justificación del cumplimiento de la normativa urbanística aplicable. 

 Ordenanzas Municipales. 
 

 
— Sistema adoptado: 
 

 Sistema adoptado. 

 Descripción del sistema adoptado para el derribo. 

 Modo de realizar el derribo. 
 
 
B) PLIEGO DE CONDICIONES (El Pliego de Condiciones deberá ser específico de derribos) 
 

 Condiciones Administrativas 
 

Condiciones generales 
   Condiciones facultativas: 
    Agentes intervinientes en la obra. 
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    Obligaciones de cada agente. 
    Documentación de obra. 
    Replanteo y acta de replanteo. 
    Libro de órdenes. 
    Recepción de obra. 
   Condiciones económicas: 
    Fianzas y seguros. 
    Plazo de ejecución y sanción por retraso. 
    Precios: 
     Precios contradictorios 
     Revisión de precios. 
    Mediciones y valoraciones. 
    Certificación y abono. 
    Obras contratadas por las Administraciones Públicas . 
   Condiciones Legales 
 

 Condiciones Técnicas de los materiales, de la ejecución y sus verificaciones.  
 
 
C) MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 

— Mediciones: 
 

 Mediciones de todas las unidades de obra a demoler. 
 Mediciones de los elementos recuperables. 

 
 
— Presupuesto: 
 

 Presupuesto de todas las unidades de obra a ejecutar y controles a realizar. 

 Resumen de Presupuesto especificando: 
 Presupuesto de Ejecución Material. 
 Beneficio Industrial y Gastos generales (obligatorio en obras oficiales). 
 Presupuesto de Contrata (obligatorio en obras oficiales). 

 
 
D) PLANOS Y FOTOGRAFÍAS 

 
— Ubicación: 
 

 Plano/s de Situación, Emplazamiento y circunstancias urbanísticas. 
 

 
— De plantas: 
 

 Plano/s de Planta/s, a escala 1/100, indicando servicios y acometidas existentes. 
 

 
— De alzados: 
 

 Plano/s de Fachadas y Secciones, acotando las alturas totales. Con expresión real 
de pendientes en las rasantes. 

 
 
— Detalles constructivos: 
 

 Plano/s de detalles constructivos y estructurales, cuando fueren necesarios para la 
correcta ejecución del derribo. 

 
 
— Fotografías: 
 

 Fotografías tanto del interior como del exterior del edificio a demoler. 
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E) ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD 

 
— Ver criterio correspondiente. 

 
F) GESTION DE RESIDUOS 

 
— Ver criterio correspondiente. 
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6. OBRAS DE URBANIZACIÓN  

6.1. CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

6.1.1. Redacción del proyecto 

 

 Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya 
establecido en el contrato y entregarlo, con los visados preceptivos. 

 Acordar con el promotor, en su caso, la contratación de colaboraciones parciales. 
 
 
El proyecto deberá contener la siguiente documentación: 
 
 
A) MEMORIA 
 

 
— Introducción: 
 

 Datos del Propietario-Promotor. 
 Datos del autor del Proyecto. 

 Objeto del Proyecto. Programa de necesidades. 
 

 
— Datos de terreno y de la urbanización: 
 

 Situación, superficie y descripción. 
 Descripción, forma, límites y particularidades del terreno. 

 Definición de las alineaciones y rasantes. 
 Servicios existentes y a realizar. 

 
 
— Condicionante de las obras: 
 

 Estado de las instalaciones. 

 Dificultades por tránsito u otras. 
 Servidumbres. 

 Método a seguir para la ejecución. 
 

 
— Movimiento de tierras: 
 

 Naturaleza y composición del terreno. 
 Sistema adoptado. 

 Aportaciones necesarias. Procedencia. 
 

 
— Instalaciones: 
 

 Descripción de las proyectadas. 
 

 
— Firmes y pavimentos: 
 

 Formación de bases y sub-bases. Compactación. 
 Drenajes. 

 Pavimentos. 
 Bordillos, rigolas, alcorques y registros. 

 Cunetas, imbornales y sumideros. 

 Criterios de cálculo. 
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— Elementos e instalaciones exteriores: 
 

 De alumbrado. 
 De jardinería. 

 De mobiliario urbano. 
 Señalización. 

 
 
— Cumplimiento de normativa: 
 

 Justificación del cumplimiento de la normativa urbanística (Planeamiento que 
desarrolla). 

 Justificación del cumplimiento de las normas básicas y de calidad. 
 Documentación obligatoria. 

 
 
B) PLIEGO DE CONDICIONES (se referirá a la obra a ejecutar) 
 
 

 Condiciones Administrativas 
 

Condiciones generales. 
 

   Condiciones facultativas: 
    Agentes intervinientes en la obra. 
    Obligaciones de cada agente. 
    Documentación de obra. 
    Replanteo y acta de replanteo. 
    Libro de órdenes. 
    Recepción de obra. 
 
   Condiciones económicas: 
    Fianzas y seguros. 
    Plazo de ejecución y sanción por retraso. 
    Precios: 
     Precios contradictorios 
     Revisión de precios. 
    Mediciones y valoraciones. 
    Certificación y abono. 
    Obras contratadas por las Administraciones Públicas. 
 
   Condiciones Legales. 
 

 Condiciones Técnicas de los materiales, de la ejecución y sus verificaciones. 
 
 
C) MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
 

— Mediciones: 
 

 Mediciones de todas las unidades de obra a ejecutar y controles a realizar. 
 

 
— Presupuesto: 
 

 Presupuesto de todas las unidades de obra a ejecutar y controles a realizar. 
 Resumen de Presupuesto especificando: 

 Presupuesto de Ejecución Material. 
 Beneficio Industrial y Gastos generales (obligatorio en obras oficiales). 
 Presupuesto de Contrata (obligatorio en obras oficiales). 
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D) DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. 

 
 
— Ubicación: 
 

 Plano/s de Situación, Emplazamiento y circunstancias urbanísticas. 

 Plano topográfico de los terrenos, indicando servicios y acometidas existentes. 
 

 
— Movimiento de tierras: 
 

 Plano/s de planta. 
 Plano/s de perfiles longitudinales y transversales. 

 
 
— De planta urbanización: 
 

 Plano/s de Planta, de Pavimentos, Acuerdos, Curvas y Enlaces. 
 

 
— De instalaciones: 
 

 Plano/s de planta y detalles de cada una de las instalaciones proyectadas. 
 

 
— De señalización: 
 

 Plano/s de planta y detalles de las señalizaciones proyectadas. 
 

 
— Detalles constructivos: 
 

 Detalles de: Pavimentación, Acometidas, Muros, Mobiliario urbano, etc. 
 
 
E) ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD. 

 
— Ver criterio correspondiente. 

 
 
F) PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD. 

 
— Ver criterio correspondiente. 
 
 

G) GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 
— Ver criterio correspondiente. 

 
 

6.1.2. Dirección Facultativa 

 

 Verificar el replanteo y la adecuación de lo proyectado a las características del 
terreno. 

 Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de 
órdenes y asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del 
proyecto. 

 Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales 
modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre 
que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y 
observadas en la redacción del proyecto. 
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 Asumir la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar 
cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado (control de 
calidad). 

 Verificar la recepción en la obra de los productos de construcción, ordenando la 
realización de ensayos y pruebas precisas. 

 Recibir los resultados de los ensayos o pruebas de servicio de materiales , sistemas 
o instalaciones, que le han de ser entregados obligatoriamente por las entidades y 
laboratorios de control de calidad de la edificación que, además, han de prestarle 
asistencia técnica. 
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7. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

7.1. CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

7.1.1. Encargo global en materia de seguridad y salud 

 
Comprende la coordinación de seguridad durante la elaboración del proyecto, con redacción de Estudio o 
Estudio Básico de seguridad y salud y la Coordinación de Seguridad en fase de ejecución de la obra. 
 

7.1.2. Coordinación de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto 

 
Sus funciones son: 
 

 Coordinar que se tengan en cuenta los principios generales de prevención en 
materia de seguridad y salud durante las fases de concepción, estudio y 
elaboración del proyecto y las previsiones contenidas en el Estudio o en el Estudio 
Básico de seguridad y salud. 

 Elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, el Estudio o el Estudio 
Básico de seguridad y salud. 

 

7.1.3. Redacción de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud 

 
El Estudio o Estudio Básico de seguridad y salud se corresponderá con el contenido del proyecto de obra 
a que corresponda. 
 
El Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud deberá contener la siguiente documentación: 
 
 
A) MEMORIA 
 

 
— Introducción: 
 

 Datos del Propietario-Promotor. 

 Datos del autor del Estudio. 
 Objeto del Estudio. 

 
 
— Datos de la obra: 
 

 Situación, forma, límites y particularidades del terreno. 

 Descripción resumida de la edificación. 
 Autor del Proyecto de Ejecución. 

 Presupuesto de Ejecución Material de las obras. 
 Plazo de Ejecución previsto. 

 Número de trabajadores previsto. 
 

 
— Justificación de la necesidad de Estudio o  de Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 

 
— Condicionantes de las obras: 
 

 Estado de las instalaciones y Acometidas. 

 Dificultades por tránsito u otras. Servidumbres. 
 Método a seguir para la ejecución. Determinación del proceso constructivo. 
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— Elementos y dispositivos de seguridad en el proceso constructivo: 
 

 Demoliciones. 
 Movimientos de tierras. 

 Cimentaciones. 
 Estructuras. 

 Cubiertas. 

 Cerramientos y albañilería interior. 
 Acabados e instalaciones. 

 
 
— Instalaciones provisionales de obra: 
 

 Instalación eléctrica. 

 Instalación de Fontanería y Saneamiento. 
 Instalación de Prevención de Incendios. 

 Instalaciones de Bienestar e Higiene. (En función del número de trabajadores). 
 

 
— Identificación de riesgos: 
 

 Riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas 
técnicas necesarias. 

 Riesgos laborales que no puedan eliminarse, indicando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su 
eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. 

 
 
— Descripción de la máquina y medios auxiliares: 
 

 Maquinaria en demoliciones y movimiento de tierras. 
 Maquinaria de elevación. 

 Maquinas herramientas. 
 Medios auxiliares. 

 
 
— Centro/s asistencial/es de urgencia: 
 

 Descripción y Dirección de los Centros médicos asistenciales más próximos a la 
obra. 

 
 
— Previsiones e informaciones para los futuros trabajos de reparación, conservación y 
mantenimiento: 
 

 Medios de Seguridad para posibles trabajos de Reparaciones. 
 Medios de Seguridad para futuras labores de Mantenimiento. 

 
 
B) PLIEGO DE CONDICIONES (deberá ser específico de Seguridad y Salud) 
 

 

 Definición y alcance del pliego: 
Identificación de la obra. 
Objeto 
Documentos que definen el Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud y 
relación entre dichos documentos. 

 
 

 Condiciones Administrativas 
Condiciones generales 

   Condiciones facultativas: 
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    Agentes intervinientes en la obra. 
    Obligaciones de cada agente.  
    Libro de incidencias. 
    Recepción de obra. 
   Condiciones económicas: 

Formas de medición. Valoración de unidades de obra no expresadas.  
Errores. 

   Certificación y abono. 
   Rescisión de contrato. 
   Condiciones Legales 
 
 

 Condiciones Técnicas de los materiales, de la ejecución y sus verificaciones.  
Normas y condiciones técnicas de los medios, equipos e instalaciones 
provisionales (en su caso). 
Normas y condiciones técnicas de los servicios de Salubridad y confort (en su 
caso). 
 

 
C) MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 

 
— Mediciones: 
 

 Mediciones de todas las unidades de obra a ejecutar y controles a realizar. 
 

 
— Presupuesto: 
 

 Presupuesto de todas las unidades de obra a ejecutar. 

 Resumen de Presupuesto. 
 
 
D) DOCUMENTACIÓN GRÁFICA (obligatorio en Estudios de Seguridad)  
 
 

— Ubicación: 
 

 Plano/s de Situación, Emplazamiento y características del entorno. 

 Plano de itinerarios de traslado accidentados a centros de asistencia. 
 

 
— Planta general: 
 

 Plano/s de vallados, señalizaciones, accesos y circulación de personal y vehículos 
de obra. Plano/s de implantación en obra de: Instalaciones provisionales, Servicios 
de Salubridad y Confort, Áreas auxiliares, Almacenes, Acopios y Emplazamiento de 
maquinaria. 

 
 
— Instalación eléctrica de obra: 
 

 Plano/s de esquema de instalación eléctrica provisional. 
 

 
— Protecciones: 
 

 Plano/s de planta, alzados y secciones de instalación de las protecciones 
colectivas. 

 Plano/s de detalle de puesta en obra de las protecciones colectivas. 
 Plano/s de detalle de puesta en obra de medios auxiliares de utilidad preventiva. 
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— Varios 
 

 Plano/s de detalle de puesta en obra de protecciones de máquinas y equipos de 
trabajo. 

 Plano de cuadro sinóptico de señalización de seguridad normalizada. 

 

7.1.4. Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 

obra 

 
Sus funciones comprenden: 
 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención. 
 Coordinar las actividades a desarrollar en la obra para garantizar que se aplique la 

acción preventiva por parte de las empresas intervinientes así como de los 
trabajadores autónomos. 

 Aprobar el Plan de seguridad y salud en el trabajo. 

 Organizar la coordinación de las actividades empresariales. 

 Coordinar la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
 Adoptar medidas de control de acceso a la obra. 

 Ser depositario del Libro de Incidencias y hacer anotaciones en el mismo. 
 Formular al contratista instrucciones en materia de seguridad y salud. 

 Remitir copia de las anotaciones del Libro de Incidencias a la Inspección Provincial 
de Trabajo y Seguridad Social. 

 Paralizar los trabajos en caso de observarse incumplimiento de las medidas de 
seguridad y salud. 

 
 
7.1.5. Asesoramiento técnico al contratista en la redacción del Plan de seguridad 

y salud 
 
 
En el Plan de seguridad y salud en el trabajo, cuya titularidad y firma corresponde preceptivamente al 
contratista, el Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación que le asesore en su elaboración 
o que redacte la documentación técnica correspondiente, analizará, estudiará, desarrollará y 
complementará las previsiones del Estudio o Estudio Básico de seguridad y salud, en función del sistema 
de ejecución de la obra por la empresa contratista. Las posibles propuestas alternativas al citado Estudio 
o Estudio Básico deberán estar técnicamente justificadas. 
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8. CONTROL DE CALIDAD 

8.1. CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

8.1.1. Redacción del Programa de Control de Calidad 

 

 Redactar el programa con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya 
establecido en el contrato y entregarlo, con los visados preceptivos. 

 Acordar, en su caso, con el promotor, la contratación de colaboraciones parciales. 
 
El programa deberá contener la siguiente documentación: 
 
 
A) MEMORIA 
 

 
— Introducción: 
 

 Datos del Propietario-Promotor. 
 Datos del autor del Programa de Control. 

 Objeto del Programa. 
 

 
— Introducción Datos generales del proyecto: 
 

 Situación, superficie y descripción de la obra. 
 Autor del Proyecto. 

 
 
— Datos del proyecto sobre calidades: 
 

 Nivel de control de hormigones y acero. 

 Funcionalidad. 
 Seguridad. 

 Prescripciones sobre materiales, ensayos. 
 

 
— Normativa: 
 

 Normas de aplicación. 
 Otras normas, reglamentos o instrucciones exigidos en el proyecto. 

 Cumplimiento de normativa. 
 

 
— Prescripciones: 
 

 Especificaciones de materiales 
 Exigencias de calidad 

 Ensayos requeridos 

 Otras 
 
 
B) PLIEGO DE CONDICIONES 

 
 Condiciones Administrativas 

 
Condiciones generales 

   Condiciones facultativas 
    Agentes intervinientes en la obra. 
    Obligaciones de cada agente.  
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    Libro de incidencias. 
    Recepción de obra. 
   Condiciones económicas: 
    Coste del Control de Calidad 

Formas de medición. Valoración de unidades de obra no expresadas.  
Errores. 

    Certificación y abono. 
    Garantías y/o fianzas.   

Rescisión de contrato. 
   Condiciones Legales 
    Adjudicación de las operaciones de control de calidad. 
    Contratos. 
    Responsabilidades. 
    Plazos. 
 
 

 Condiciones Técnicas de los materiales, de la ejecución y sus verificaciones 
(para cada capítulo y/o partida del proyecto)  

 
Características de los ensayos a realizar. 

   Criterios de valoración de los resultados. 
   Tolerancias admisibles. 
   Criterios de aceptación o rechazo. 
   Exigencias sobre la ejecución. 
   Criterios de vigilancia de la ejecución. 
   Verificación de replanteos. 
   Controles periódicos. 
 
 
C) MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 
— Mediciones: 
 
 Mediciones de unidades de obra sometidas a control. 
 Mediciones de los materiales a emplear. 
 Mediciones de los ensayos a realizar 
 Mediciones de visitas, toma de datos y documentación en seguimiento del plan. 
 
 
— Presupuesto: 
  

Presupuesto de unidades de obra sometidas a control. 
 Presupuesto de los materiales a emplear. 
 Presupuesto de los ensayos a realizar 
 Presupuesto de visitas, toma de datos y documentación en seguimiento del plan. 

 

8.1.2. Seguimiento del programa de control de calidad 

 

 Dar cumplimiento al programa de control de calidad, mediante la realización de 
visitas y controles establecidos en el mismo. 

 Comprobar la realización de ensayos y pruebas previstos en el programa de control 
de calidad. 

 

8.1.3. Documentación de cumplimiento del programa de control de calidad: 

 

 Redacción y entrega al promotor, con los visados preceptivos, de informe de control 
en el que habrán de figurar: 
 

 Recopilación de documentos de idoneidad de materiales. 
 Recopilación de justificantes de ensayos y pruebas realizados. 
 Certificación de cumplimiento del programa de control de calidad. 
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9. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 

9.1. CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

 
El estudio deberá contener la siguiente documentación: 
 
 
A) MEMORIA 

 
— Introducción: 
 

 Datos del Propietario-Promotor. 
 Datos del autor del Estudio de Gestión de Residuos . 

 Objeto del Estudio. 
 
 

— Introducción Datos generales del proyecto: 
 

 Situación, superficie y descripción de la obra. 
 Autor del Proyecto. 

 
 

— Medidas de Prevención de Residuos : 
 

 Prevención en Tareas de Derribo (si procede). 

 Prevención en la Adquisición de Materiales (si procede). 
 Prevención en la Puesta en Obra (si procede). 

 Prevención en el Almacenamiento en Obra (si procede). 
 

 
— Cuantificación de Residuos: 

 

 Código LER según la normativa europea. 
 Descripción del Residuo. 

 Peso del residuo. 

 Volumen del residuo. 
 

— Reutilización: 
 

 Código LER según la normativa europea. 
 Descripción del Residuo. 

 Peso del residuo. 
 Volumen del residuo. 

 Lugar de reutilización (en obra o externamente). 

 Observaciones (si procede). 
 

— Separación de Residuos: 
 

 Código LER según la normativa europea. 
 Descripción del Residuo. 

 Peso del residuo. 
 Volumen del residuo. 

 Tipo de residuo (inerte, cerámico, metálico, mezclados no peligrosos,…) 

 Medidas que se prevén en obra para realizar la separación de residuos. 
 Observaciones (si procede). 

 
— Inventario de Residuos Peligrosos : 

 
 Código LER según la normativa europea. 

 Descripción del Residuo. 
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 Peso del residuo. 

 Volumen del residuo. 

 Observaciones (si procede). 
 

— Destino final: 
 

 Código LER según la normativa europea. 
 Descripción del Residuo. 

 Peso del residuo. 

 Volumen del residuo. 
 Destino. 

 Observaciones (si procede). 
 
 
B) PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 Condiciones Administrativas 
 

Condiciones generales 
   Condiciones facultativas 
    Agentes intervinientes en la Gestión de Residuos. 
    Gestión de Residuos.  
   Condiciones económicas: 

Formas de medición.  
Errores. 

    Certificación y abono. 
    Garantías y/o fianzas.   

Rescisión de contrato. 
   Condiciones Legales 
    Adjudicación de las operaciones de la Gestión de Residuos. 
    Contratos. 
    Responsabilidades. 
    Plazos. 

 

C) MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 

— Mediciones: 
 

Mediciones de cada tipo de residuo. 

— Presupuesto: 
 
Presupuesto de la gestión de residuos. 

 
D) FIANZA 
  

— Cálculo de la fianza: 
 
Cálculo de la fianza o garantía financiera equivalente exigida por la entidad local 
correspondiente (si procede). 
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10. LIBRO DEL EDIFICIO 

10.1. EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 

10.1.1. Contenido 

 
El Libro del Edificio deberá contener los siguientes apartados: 
 
 
A) DATOS INICIALES 

 
1. CONJUNTO DE DATOS Y CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE  

 

 Identificación: Dirección completa del inmueble 
 Promotor: Nombre, domicilio, teléfono, NIF, etc. 

 Proyectista/s: Nombre, domicilio, teléfono, NIF, etc.  

 Colaboradores del proyecto: Nombre, domicilio, teléfono, NIF, etc.  
 Director/es obra: Nombre, domicilio, teléfono, NIF, etc.  

 Director/es ejecución: Nombre, domicilio, teléfono, NIF, etc. 
 Constructor/es Nombre, domicilio, teléfono, NIF, etc.  

 Subcontratas: Nombre, domicilio, teléfono, NIF, etc.  

 O.C.T. y laboratorios: Nombre, domicilio, teléfono, NIF, etc.  
 Instaladores: Nombre, domicilio, teléfono, NIF, etc.  

 Licencias: Organismos, clase, fecha. 
 Acta de recepción: Referencia a documento acreditativo. 

 Declaración de obra nueva: Datos del Notario. Nº protocolo, fecha. 

 Régimen de propiedad: Tipo, referencia a escritura de división. Estatutos. 
 Regímenes especiales: Tipo, referencia documento acreditativo. 

 Cargas reales: Tipo, referencia documento acreditativo. 

 Garantía promotor: Art. 19 LOE.: Vencimiento, tipo, ref. doc. acreditativo. 
 Garantía constructor: Ídem promotor. 

 Garantías específicas: Instalación o equipamiento, vencimiento, tipo, empresa, ref. 
documentos. 

 Unidades registrales: Numeración, coeficiente de participación, destino. 

 Observaciones: Las que procedan. 
 
 
B) DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
— Datos de proyecto y obra: 
 

 Memoria Técnica del proyecto. 

 Planos del proyecto con sus modificaciones. 
 Resultados del Control de Calidad. 

 
— Manual de uso y mantenimiento del edificio: 
 

 Instrucciones para realizar inspecciones y controles del estado de todas las partes 
comunes del edificio. 

 Periodicidad de las revisiones y de las medidas a adoptar respecto a estructura, 
fachadas, cubierta, albañilería en general, carpintería, cerrajería, techos y 
pavimentos, revestimientos, todas y cada una de las instalaciones. 

 Determinación de persona o tipo de empresa que debe realizar las revisiones y 
forma de dejar constancia de las mismas. 

 
— Manual de uso y mantenimiento de cada vivienda (en su caso).  

 

 Igual que edificio. 
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C) REGISTRO DE INCIDENCIAS 
 
— Conjunto de páginas preparadas para anotar incidencias (las anotaciones las realizará 
el propietario o el presidente de la comunidad): 
 

 El acto de entrega del Libro del Edificio al adquirente. 

 Los cambios de titularidad de la propiedad. 

 Los cambios de presidente de la comunidad de propietarios. 
 Las reformas, rehabilitaciones y cambios de uso que afecten al estado original del 

edificio. 

 Las que supongan la modificación de alguno de los datos iniciales del edificio. 
 Las ayudas y beneficios otorgados al edificio, especificando características. 

 Los seguros que afecten a la totalidad del edificio o a sus zonas comunes. 
 
 
D) PROGRAMA DE CONTROL ANUAL DE MANTENIMIENTO 

 
— Calendario de revisiones para diez años: 
 

 Concreción de inspecciones y operaciones a realizar en todas y cada una de las 
partes y/o instalaciones del edificio, con expresión de la fecha en que se han de 
realizar, persona o entidad que las debe de realizar. 

 Comprobación del cumplimiento del programa anual de mantenimiento a suscribir 
por el “técnico de cabecera” y el propietario o presidente de la comunidad. 

 
 
E) ARCHIVO DE DOCUMENTOS 
 
 

— Carpeta con relación de documentos que en ella se conserven: 
 

 Licencias relacionadas en Datos Iniciales. 
 Certificado final de obra. 

 Escrituras de obra nueva y de división horizontal. Estatutos en su caso. 
 Certificados de garantías y pólizas de seguros. 

 Documentos que justifiquen cargas. 

 Documentos justificativos de operaciones de reparación o mantenimiento. 
 Acta de recepción de las obras. 

 

10.2.  EDIFICIOS EN USO 

 
El contenido del Libro del Edificio elaborado para edificios en uso debería tener el mismo contenido que el 
elaborado para edificios de nueva construcción, definido en el epígrafe anterior. No obstante, en el 
apartado datos iniciales constarán aquellos que sea posible conocer y, en su caso, referencia a obras de 
rehabilitación integral o intervenciones sustanciales. El manual de uso y mantenimiento de cada vivienda 
se redactará en caso de que lo contraten sus titulares. 
 

10.2.1.  Control del Programa de Mantenimiento 

 
Realización de los controles asignados por el Libro del Edificio al “técnico de cabecera”. 
Control anual de la realización de las operaciones establecidas en el Libro de Mantenimiento. 
 

10.2.2.  Proyecto y/o dirección de obras consecuencia de los controles 

realizados 

 
El contenido determinado en el epígrafe correspondiente según el tipo de obra a realizar. 
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11. DESLINDES Y REPLANTEOS DE TERRENOS, SOLARES Y 

EDIFICIOS 

11.1. CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

11.1.1.  Deslinde sin amojonamiento 

 

 Redacción de acta de deslinde que contendrá el objetivo propuesto, las condiciones 
bajo las que se han desarrollado las operaciones y los fundamentos en que se basa 
la solución adoptada; irá firmada por los propios interesados, testigos y el facultativo 
que efectúe el deslinde. 

 Plano de deslinde, a escala y acotado con todos los datos necesarios para un 
posterior replanteo. 

 Colocación de piquetes en los vértices de la finca, definiendo así los linderos. 

 

11.1.2.  Deslinde con amojonamiento 

 

 El mismo contenido que sin amojonamiento. 
 Señalamiento, con hitos o mojones, de los linderos, completando el deslinde sin 

amojonamiento. 

 

11.1.3.  Replanteo 

 

 Señalamiento sobre el terreno, solar o edificio, de la figura a trazar.  
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12. MEDICIÓN DE TERRENOS, SOLARES Y EDIFICIOS 

12.1. CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

 

 Medición del terreno, solar o edificio. 

 Redacción y firma de documento acreditativo de la medición efectuada. 
 Levantamiento de plano/s del terreno, solar o edificio medido. 
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13. PARCELACIONES 

13.1. CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

13.1.1. Redacción del proyecto 

 

 Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya 
establecido en el contrato y entregarlo, con los visados preceptivos. 

 Acordar, en su caso, con el promotor, la contratación de colaboraciones parciales. 

 El proyecto deberá contener la siguiente documentación: 
 
 
A) MEMORIA 
 

 
— Introducción: 
 

 Datos del Propietario-Promotor. 
 Datos del autor del Proyecto. 

 Objeto del Proyecto: exposición detallada de las razones y conveniencia de la 
parcelación. 

 
 
— Descripción de las finca/s iniciales: 
 

 Descripción física de la/s parcela/s: situación, superficie real y demás circunstancias 
de interés. 

 Descripción y datos registrales: superficie registral, linderos, cargas, etc. 

 Datos catastrales. 
 

 
— Planeamiento: 
 

 Descripción de las determinaciones del planeamiento vigente o normativa agraria 
aplicable. Cédula urbanística, en su caso. 

 Justificación del cumplimiento de la normativa aplicable. 
 

 
— Descripción de las finca/s resultantes: 
 

 Descripción de la/s finca/s resultante/s de la parcelación: superficie, linderos, 
aprovechamiento, cargas que se mantienen, etc. 

 Enumeración de las coordenadas de todos los vértices de las fincas resultantes. 
 

 
— Anexo: 
 

 Certificación de dominio y estado de cargas, expedido por el Registro de la 
Propiedad o títulos que acrediten su dominio. 

 Certificados catastrales. 
 
 
B) DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 

 
— Emplazamiento: 
 

 Situación y relación de la/s finca/s inicial/es con el entorno. 
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— Finca/s Inicial/es: 
 

 Información, con linderos de finca/s inicial/es, usos, elementos naturales, 
edificaciones e instalaciones. 

 
 
— De ordenación: 
 

 Superposición sobre el anterior del ordenamiento vigente. 
 

 
— Parcelación: 
 

 Representación georreferenciada de la/s finca/s resultante/s . 

 identificada/s en relación con la denominación de la memoria. 
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14. RECONOCIMIENTOS, CONSULTAS, EXAMEN DE DOCUMENTOS Y 

DILIGENCIAS 

14.1. CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

 
En los cuatro casos señalados (reconocimientos, consultas, examen de documentos y diligencias), la 
actuación del Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación se materializará en un documento 
escrito en el que se expondrán: 

 Carácter de la actuación (reconocimiento, consulta, examen...). 
 Datos del cliente. 

 Datos del Técnico. 

 Objeto del reconocimiento, consulta examen de documentos o diligencias. 
 Cuestión o cuestiones planteadas por el cliente. 

 Pronunciamiento del Técnico acerca de las cuestiones planteadas. 
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15. INFORMES, DICTÁMENES Y CERTIFICACIONES 

15.1. CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

 
En los tres casos señalados (informe, dictamen y certificación), la actuación del  Aparejador, Arquitecto 
Técnico o Ingeniero de Edificación se materializará en un documento escrito en el que se expondrán: 
 

 Carácter de la actuación. 
 Datos del cliente. 

 Datos del Técnico. 
 Objeto del informe, dictamen o certificación. 

 Informe, dictamen o certificación propiamente dichos. 
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16. PERITAJES Y ARBITRAJES 

16.1. CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

 
La actuación tendrá el contenido correspondiente al tipo de pericia encargada, sea informe, valoración o 
cualquier otro tipo de actuación profesional. Si un trabajo determinado no se corresponde directamente 
con los comprendidos en este documento, sus características, contenido, honorarios, etc. se determinarán 
por analogía con la actuación o actuaciones con que guarden más semejanza. 
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17. CONTRATACIÓN Y ADMINISTRACIÓN  

17.1. CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

17.1.1. Contratación 

 
Se entienden por labores de contratación a los efectos de estos criterios, las realizadas por el Aparejador, 
Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación en ausencia de Contratista Principal en una obra, 
contratando, programando, coordinando y controlando las actuaciones de los diferentes oficios que 
intervienen en la misma. 

 

17.1.2. Administración 

 
Se entienden por labores de administración a los efectos de estos  criterios, los realizados por el 
Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación, revisando, comprobando y aprobando las 
facturas correspondientes a los fondos consumidos en la obra. 
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18. INSTALACIONES 

18.1. CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

18.1.1. Redacción del Proyecto 

 

 Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya 
establecido en el contrato y entregarlo, con los visados preceptivos. 

 Acordar, en su caso, con el promotor, la contratación de colaboraciones parciales. 

 El proyecto deberá contener la siguiente documentación. 
 
 
A) MEMORIA 
 

 
— Introducción: 
 

 Datos del Propietario-Promotor. 
 Datos del autor del Proyecto. 

 Objeto del Proyecto. 
 

 
— Datos de la edificación: 
 

 Situación, superficie, descripción y linderos. 
 Servicios y Acometidas, existentes y a realizar. 

 
 
— Solución adoptada, descripción y justificación: 
 

 Descripción del edificio. 

 Descripción de la instalación. 
 Criterios relacionados con la actividad. 

 Criterios constructivos. 

 Estimación global de cargas y/o consumos. 
 

 
— Cumplimiento de la normativa vigente: 
 

 Justificación del cumplimiento de la normativa urbanística aplicable. 

 Justificación del CTE (en cada caso cuando proceda): 
 

 DB-SE.  
 DB-SI. 
 DB-SUA.  
 DB-HE. 
 DB-HR. 
 DB-HS. 
 

 Real Decreto 1942/1993 por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección Contra Incendios (RIPCI): cuando proceda. 

 Real Decreto 2267/2004 por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Contra 
Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI): cuando proceda. 

 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión (REBT): cuando proceda. 

 Real Decreto 919/2006 por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución 
y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 11: cuando proceda. 

 Real Decreto 1/1998 y RD 346/2011 y sus ITC complementarias (Infraestructuras  C. 
de Telecomunicaciones). 
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 Real Decreto 1027/2007 por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios (RITE): cuando proceda. 

 
B) PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 

 Condiciones Administrativas 
 

Condiciones generales 
   Condiciones facultativas: 
    Agentes intervinientes en la obra. 
    Obligaciones de cada agente. 
    Documentación de obra. 
    Replanteo y acta de replanteo. 
    Libro de órdenes. 
    Recepción de obra. 
   Condiciones económicas: 
    Fianzas y seguros. 
    Plazo de ejecución y sanción por retraso. 
    Precios: 
     Precios contradictorios 
     Revisión de precios. 
    Mediciones y valoraciones. 
    Certificación y abono. 
    Obras contratadas por las Administraciones Públicas. 
   Condiciones Legales 
 

 Condiciones Técnicas de los materiales, de la ejecución y sus verificaciones.  
 
 
C) MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 

 
— Mediciones: 
 

 Mediciones de todas las unidades de obra a ejecutar y controles a realizar. 
 

 
— Presupuesto: 
 

 Presupuesto de todas las unidades de obra a ejecutar y controles a realizar. 
 Resumen de Presupuesto especificando: 

 Presupuesto de Ejecución Material. 
 Beneficio Industrial y Gastos generales. 
 Presupuesto de Contrata. 

 
 
D) DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 

 
— Ubicación: 
 

 Plano/s de Situación y Emplazamiento. 
 

 
— Plantas: 
 

 Se grafiarán todas las plantas diferentes del edificio a escala 1/100. 
 

 
— Alzados y secciones: 
 

 Se grafiarán todos los alzados y secciones del edificio a escala 1/100. 
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— Esquemas de instalaciones: 
 

 DE FONTANERIA: 
Grafiando con claridad las instalaciones que van desde la conexión a la red 
hasta los puntos de consumo. Especificando diámetros de conductos y 
aparatos sanitarios. 

 DE SANEAMIENTO: 
Grafiando las redes horizontales, bajantes y acometidas. Especificando 
diámetros y desagües de aparatos. 

 DE CALEFACCIÓN: 
Grafiando con claridad las redes de distribución y montantes, especificando 
diámetros de conductos así como ubicación de: Calderas, Depósitos, 
Radiadores, Chimeneas, Ventilaciones y Depósitos de combustibles. 

 DE ELECTRICIDAD: 
Grafiando en planos: Línea de puesta a tierra, Acometida, Cuadro general de 
protección, Línea repartidora, Centralización de contadores, Derivaciones 
individuales, Cuadros de protección, Circuitos interiores y Mecanismos. 
Esquemas unifilares. 

 DE GAS: 
Grafiando en planos: Acometida, Cuadro de regulación, Ubicación de 
contadores, Deposito (en su caso), Puntos de consumo, Esquema de 
montantes, Esquema de distribución, Ventilación y rejillas. 

 DE AIRE ACONDICIONADO Y/O VENTILACION: 
Grafiando en planos: Unidades climatizadoras, Extractores, Redes de 
conductos y Rejillas. Indicando secciones de conductos y potencias. 

 DE PREVENCION DE INCENDIOS: 
Grafiando en planos: Sectores de incendios, Resistencias RF. de cerramientos 
y estructurales, medios de protección y prevención. 

 OTRAS: 
De ventilación, etc. 
 

 
— Detalles: 
 

 Los necesarios para la total definición y ejecución de la instalación proyectada. 
 
 
E) ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD. 

 
— Ver criterio correspondiente. 

 
 
F) PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD. 

 
— Ver criterio correspondiente. 

 
 
G) GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 
— Ver criterio correspondiente. 

 

18.1.2. Dirección de Obra 

 

 Verificar el replanteo y la adecuación de las instalaciones proyectadas a las 
características del edificio. 

 Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de 
órdenes y asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del 
proyecto. 

 Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales 
modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la instalación 
siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y 
observadas en la redacción del proyecto. 
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 Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada y los certificados 
exigibles para su funcionamiento, para entregarla al promotor, con los visados que, 
en su caso, fueran preceptivos. 

 Controlar cualitativa y cuantitativamente los materiales y sistemas instalados. 
(Control de calidad.) 

 Verificar la recepción en la obra de los componentes y productos de las 
instalaciones, ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas. 

 Recibir los resultados de los ensayos o pruebas de servicio de las instalaciones 
ejecutadas, que le han de ser entregados obligatoriamente por las entidades y 
laboratorios de control de calidad de la edificación que, además, han de prestarle 
asistencia técnica. 
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19. VALORACIONES 

19.1. CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

19.1.1. Criterios generales 

 
En aquellas tasaciones que queden incluidas dentro del ámbito de aplicación de la “Orden ECO/805/2003, 
de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para 
ciertas finalidades financieras” deberá aplicarse lo establecido en la misma. 
 
Dicha Orden será por tanto de aplicación siempre que el valor de tasación se utilice para alguna de las 
siguientes finalidades: 
 
A) Garantía hipotecaria de créditos o préstamos  que formen o vayan a formar parte de la cartera de 
cobertura de títulos hipotecarios emitidos por las entidades, promotores y constructores a que se refiere el 
artículo segundo del Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo, por el que se desarrollan determinados 
aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario. 
 
B) Determinación del valor razonable a efectos del apartado 4 de la norma de registro y valoración 
segunda de la segunda parte del Plan de contabilidad de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, 
aprobado por el Real Decreto 1317/2008, de 24 de julio, y determinación de la valoración de activos a 
efectos del artículo 68 de la Ley 20/2015, de 14 de julio de ordenación, supervisión y solvencia de 
entidades aseguradoras y reaseguradoras. 
 
C) Determinación del patrimonio de las instituciones de inversión coelctiva inmobiliarias reguladas en el 
Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, por el que se regula el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 
de noviembre, reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva. 
 
D) Determinación del patrimonio inmobiliario de los Fondos de Pensiones regulados en el Real 
Decreto 304/2004, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planes y Fondos de 
Pensiones. 

 

19.1.2. Solares 

 
Elaboración de la valoración o tasación, que deberá contener la siguiente documentación: 
 
 
A) MEMORIA (Descripción del solar)  

 
— Identificación: 
 

 Datos de ubicación. 

 Datos de linderos. 
 Datos Registrales. 

 
 
— Localidad: 
 

 Tipo de núcleo. 

 Número de habitantes. 
 Crecimiento de la población. 

 Actividad dominante. 
 

 
— Entorno: 
 

 Significación: 
 Tipificación urbanística. 
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 Grado de consolidación y desarrollo. 

 Caracterización del entorno: 
 Residencial, comercial, industrial, etc. 

 Infraestructuras: 
 Existentes, grado de conservación.  

 Equipamiento: 
 Comercial, escolar, lúdico.  

 Comunicaciones: 
 Transportes, carreteras. 

 
 
— Características urbanísticas: 
 

 Superficie: Según escritura, real y adoptada. 

 Calificación del solar (cédula urbanística). 
 Estado del planeamiento que le afecte. 

 Planeamiento necesario, plazos. 
 

 
— Gestión urbanística: 
 

 Datos relativos a la gestión del planeamiento urbanístico. 
 Administración actuante.  

 Modalidad de gestión.  

 Sistema de actuación. 
 

 
— Información de mercado: 
 

 Oferta y demanda del entorno. 

 Precios medios alcanzados en la zona por transacciones recientes. 

 Precio unitario para el uso que se valore. 
 

 
— Valoración. 
 

 
— Observaciones. 

 
 
B) DOCUMENTACIÓN GRÁFICA (Croquis)  

 
— Emplazamiento: 
 

 Entorno. 
 Infraestructuras existentes (si procede). 

 
 
— Solar: 
 

 Características geométricas. 

 Infraestructura principal. 

 

19.1.3. Terrenos 

 
Elaboración de la valoración o tasación, que deberá contener la siguiente documentación: 
 
 
A) MEMORIA (Descripción del terreno) 

 
— Identificación: 
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 Datos de ubicación: 
 

 Término municipal, paraje, comarca, provincia. 
 Nombre por el que se le conoce. 
 Datos de linderos. 

 

 Superficie:  
 

 Según escritura, real, adoptada. 
 Datos Registrales y Catastrales. 

 
 
— Entorno (próximo y homogéneo): 
 

 Tipo de explotación agraria predominante. 

 Equipamiento:  

 
 Núcleos de aprovisionamiento y servicio, mercados próximos, núcleo 

urbano próximo. 
 Infraestructuras: Accesos al terreno, carreteras y ferrocarril, línea eléctrica 

próxima. 
 

 
— Características del terreno: 
 

 Urbanísticas. 

 Topográficas: llano, ondulado, quebrado, abrupto. 
 Agronómicas: secano, regadío. 

 Infraestructura interior: Red viaria, electrificación, abancalamientos, drenajes, 
elevación de agua. 

 
 
— Régimen de tenencia: 
 

 Explotación directa de a propiedad, explotación arrendada. 
 
 

— Información de mercado: 
 

 Oferta y demanda del entorno y comarca. 

 Precios medios alcanzados en la zona por transacciones recientes. 
 Precio unitario del terreno que se valore. 

 
 
— Análisis técnico-económico (si procede). 
 

 
— Valoración. 
 

 
— Observaciones. 

 
 
B) DOCUMENTACIÓN GRÁFICA (Croquis) 

 
 
— Emplazamiento: 
 

 Entorno, núcleos próximos, redes viales. 
 Accidentes geográficos. 

 Infraestructuras existentes permanentes (si procede). 
 

— Terreno: 
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 Características geométricas. 

 Infraestructuras. 

 

19.1.4. Edificios 

 
Elaboración de la valoración o tasación, que deberá contener la siguiente documentación: 
 
 
A) MEMORIA (Descripción del edificio)  

 
 
— Identificación: 
 

 Tipo de edificio. 
 Ubicación.  

 Datos registrales. 
 

 
— Localidad: 
 

 Tipo de núcleo: capital de provincia, cabecera comarcal, etc. 
 Comunicaciones. 

 Actividad dominante: comercial, residencial... 
 Censo de viviendas. 

 
 
— Entorno: 
 

 Tipificación:  
 

 Tipo urbano, suburbano, rural.  
 Consolidación y desarrollo. 

 

 Caracterización: residencial, comercial, industrial, etc. 

 Uso principal de las viviendas: primera o segunda residencia.  
 Ordenación:  

 
 manzana cerrada, bloque aislado... 
 Alturas en plantas.  

 

 Calidad: lujo, media, modesta. 

 Infraestructuras:  
 

 Pavimentación. 
 Alcantarillado. 
 Alumbrado público. 
 Abastecimiento de agua. 
 Suministro eléctrico. 
 Gas ciudad. 
 Servicio telefónico. 
 Zonas ajardinadas. 

 

 Equipamiento y comunicaciones:  
 

 Grado de equipamiento comercial. 
 Plazas de aparcamiento. 
 Comunicaciones. 
 Asistencia médica. 
 Actividades lúdicas. 

 
 Carácter socio-económico: 
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 Revalorización de las viviendas . 
 Oferta y demanda de viviendas. 

 
 
— Características del edificio: 
 

 Geométricas: 
 

 Forma. 
 Dimensiones. 
 Superficie total construida. 

 

 Constructivas: Cimentación, estructura, cubierta, cerramientos, aislamientos, 
fachadas, carpintería exterior, ins talaciones, acabados… 

 Distributivas: Relación por plantas (usos y superficies).  

 Urbanización y equipamiento:  
 

 Ajardinamiento, aparcamiento, piscina, otras instalaciones comunes. 
 Estado de mantenimiento y conservación. 
 Antigüedad. 

 
 
— Solar afecto al edificio: 
 

 Características urbanísticas. 
 

 Superficie, forma y dimensiones. 
 Calificación urbanística. 
 Uso de superficie no edificada.  

 
 Dotaciones de servicios a pie de solar.  

 Repercusión del solar. 
 

 
— Valoración. 
 

 
— Observaciones. 

 
 
B) DOCUMENTACIÓN GRÁFICA (Croquis)  

 
— Emplazamiento: 
 

 Entorno, núcleos próximos, redes viales.  

 Accidentes geográficos.  
 Infraestructuras existentes permanentes (si procede). 

 
 
— Solar: 
 

 Acotado, superficie, proyección del edificio. 
 

 
— Edificio: 
 

 Plantas tipo: esquema de distribución y uso, acotado, superficies. 

 Fachadas (fotografía). 
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20. CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 

20.1. CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

 
El cliente deberá aportar estudio geotécnico del terreno en el que se vaya  a asentar la estructura objeto 
de cálculo. 
 

 Elaboración y firma del cálculo de la estructura. 
 Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya 

establecido en el contrato y entregarlo, con los visados preceptivos. 

 Acordar, en su caso, con el promotor, la contratación de colaboraciones parciales. 
 El proyecto deberá contener la siguiente documentación: 

 
 
A) MEMORIA 

 
— Introducción: 
 

 Datos del Propietario-Promotor. 
 Datos del autor del cálculo. 

 Objeto del cálculo: tipo de estructura, programa de necesidades. 
 

 
— Solución elegida: 
 

 Procedimiento elegido para el cálculo: sistema adoptado, memoria de cálculo. 
 

 
— Normativa: 
 

 Justificación del cumplimiento de la normativa aplicable. 
 
 
B) MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 
— Mediciones: 
 

 Mediciones de todas las unidades de obra a ejecutar y controles a realizar. 
 

 
— Presupuesto: 
 

 Presupuesto de todas las unidades de obra a ejecutar y controles a realizar. 
 Resumen de Presupuesto especificando: 

 
 Presupuesto de Ejecución Material. 
 Beneficio Industrial y Gastos generales. 
 Presupuesto de Contrata. 

 
 
C) DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 
— Ubicación: 
 

 Plano/s de Situación y emplazamiento. 
 

— Cimentación: 
 

 Planta, detalles, características. 
 

— Estructura portante: 
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 Pilares y vigas, definición, detalles, cuadros. 
 

— Forjados: 
 

 Planta, detalles, cuadros. 
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21. MEDICIONES REALIZADAS SOBRE EL EDIFICIO 

21.1. CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

 
Elaboración y entrega al cliente en soporte papel y/o informático de la relación de unidades de obra 
descritas según especificaciones recibidas, medición detallada de cada una de ellas, y sus resultados 
parciales y totales. 
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22. MEDICIONES Y RELACIONES VALORADAS 

22.1. CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

22.1.1. Medición 

 
Elaboración y entrega al cliente en soporte papel y/o informático de la relación de unidades de obra 
descritas según especificaciones recibidas, medición detallada de cada una de ellas, y sus resultados 
parciales y totales. 

 

22.1.2. Relación valorada 

 
Cálculo de la descomposición de los precios unitarios con que se valoren las distintas unidades de obra. 
Valoración de cada partida, capítulo y total. 
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23. ESTUDIO Y COMPARACIÓN DE OFERTAS 

23.1. CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

 
Emisión de informe respecto a todas y cada una de las ofertas comparadas, con expresión de las ventajas 
y los inconvenientes de cada una de ellas respecto a las demás. 
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24. REVISIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y REAJUSTE DE 

PRESUPUESTOS 

24.1. CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

 
Elaboración y entrega al cliente en soporte papel y/o informático de la relación de precios revisados y la 
relación valorada correspondiente, con memoria explicativa de los criterios empleados en su elaboración. 
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25. TRABAJOS DE RACIONALIZACIÓN, PLANIFICACIÓN Y 

PROGRAMACIÓN 

25.1. CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

 
Redacción y firma de programa de obra y los trabajos de su seguimiento, con elaboración de informes 
periódicos en los que se analice la marcha de la obra comparando la realidad con las previsiones 
establecidas. Los sistemas de planificación y control a utilizar serán los que considere adecuados el 
Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación en cada caso. 
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26. INSTALACIÓN DE GRÚA 

26.1. CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

26.1.1. Redacción del proyecto 

 
Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y 
entregarlo, con los visados preceptivos. 
 
Acordar, en su caso, con el promotor, la contratación de colaboraciones parciales. 
El proyecto deberá contener la siguiente documentación: 
 
 
A) MEMORIA 

 
— Introducción: 
 

 Datos del Propietario-Promotor. 

 Datos del autor del Proyecto. 

 Objeto del Proyecto. 
 Situación y emplazamiento de la obra. 

 Empresa de montaje y mantenimiento. 
 

 
— Solución adoptada: 
 

 Emplazamiento de la grúa dentro del solar y obstáculos o edificios a salvar. 
 Criterios de cálculo y acciones consideradas. Características de la grúa. 

 Identificación. Certificado de fabricación. 
 Descripción de los elementos. 

 Alturas de montaje inicial y final. 

 Características de la pluma y la contrapluma, del contrapeso y del lastre inicial y 
final. 

 Sistemas de protección eléctrica y puesta a tierra. 

 Diagrama de cargas y su alcance. 
 Características de las vías si las hay. 

 Dispositivos de seguridad. 
 Velocidades. 

 Cables. 

 Altura máxima y autoestable. 
 Cargas y distancias admisibles y tipos de reelevación. 

 Tensión de alimentación. 
 Datos definitorios del arriostramiento. 

 Parámetros diversos. 
 

 
— Normas UNE: 
 

 Se deberá hacer constar expresamente que el proyecto está de acuerdo con lo 
expresado en cuanto a condiciones de instalación en la Norma UNE 58-101-80, 
parte II. 

 “Aparatos pesados de elevación. Condiciones de resistencia y seguridad en las 
grúas torre desmontables para obras. Condiciones de instalación y utilización”. 

 
 
— Documentación: 
 

 Certificado de construcción de la grúa o adaptación de la grúa. 
 Certificado de características del terreno facilitado por la dirección facultativa. 



Criterios formales de las actuaciones profesionales 

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE HUESCA  67 

 

 
 
B) PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 

 Condiciones Administrativas 
 
Condiciones generales 

   Condiciones facultativas: 
    Agentes intervinientes en la obra. 
    Obligaciones de cada agente. 
    Documentación de obra. 
    Recepción de obra. 
    Condiciones económicas: 
     Fianzas y seguros. 
     Plazo de ejecución y sanción por retraso. 
     Precios 
    Mediciones y valoraciones. 
    Certificación y abono. 
   Condiciones Legales 
 

 Condiciones Técnicas de los materiales, de la ejecución y sus verificaciones.  
 
 
C) MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 
— Mediciones: 
 

 Mediciones de unidades de transporte y montaje. 
 

 
— Presupuesto: 
 

 Presupuesto de ejecución material: aplicación de precios unitarios a las diferentes 
partidas, agrupadas por capítulos. 

 Presupuesto de contrata: aplicación del presupuesto de ejecución material del 
porcentaje de gastos generales, beneficio industrial e impuestos correspondientes. 

 
 
D) DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 
— Plano de situación. 

 
— Plano de emplazamiento de la grúa. 

 
— Plano de sección de la grúa y de los edificios afectados en su radio con indicación de 
cotas. 

 
— Detalles de anclaje de la grúa y de seguridad.  

 
— Esquema eléctrico de alimentación de la grúa y de su puesta a tierra. 

 
 
E) ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD 

 
— Ver criterio correspondiente. 
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27. INSTALACIÓN DE ANDAMIO 

27.1. CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

27.1.1. Redacción del proyecto 

 

 Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya 
establecido en el contrato y entregarlo, con los visados preceptivos. 

 Acordar, en su caso, con el promotor, la contratación de colaboraciones parciales. 
 
 
El proyecto deberá contener la siguiente documentación: 
 
 
A) MEMORIA 

 
— Introducción: 
 

 Autor del proyecto. 
 Promotor. 

 Dirección de la obra. 

 Empresa responsable del montaje del andamio. 
 Fabricante de las piezas del andamio y características técnicas facilitadas por el 

fabricante. 
 

 
— Solución adoptada: 
 

 Descripción del andamio, su ubicación, características particulares del lugar donde 
debe colocarse, sistemas de nivelación de la base, sistema de fijado vertical y 
horizontal, tipo de andamio, medidas de este, medidas de sus elementos, 
escaleras, barandillas. 

 Condiciones límites de uso del andamio. 
 Cargas máximas. 

 Justificación del cumplimiento del R.D. 2177 / 2004 de 12 de noviembre. 

 Justificación del cumplimiento de la norma específica sobre andamios que tuviera el 
municipio. 

 Medidas de seguridad que deberá cumplir el andamio. 

 Cálculo estructural del andamio (si procede). 
 
 
B) PLIEGO DE CONDICIONES 

 
— Normativa de aplicación. 

 
— Condiciones técnicas que debe reunir  el andamio. 

 
— Condiciones facultativas, legales y económicas. 

 
— Lista de normas a cumplir. 

 
 
C) PRESUPUESTO 

 
— Presupuesto de montaje y retirada del andamio.  

 
 
D) DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 
— Plano de situación y emplazamiento. 
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— Planta, alzado y sección del andamio. 

 
— Situación de las escaleras de acceso y de los montacargas o sistemas de elevación. 

 
— Sistema de anclaje y fijación del andamio. 

 
— Medidas de seguridad. 

 
 
E) ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD 

 
— Ver criterio correspondiente. 
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28. EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD 

28.1. CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

 
Redacción del proyecto o memoria, que deberá contener la siguiente documentación: 
 
 
A) MEMORIA 

 
— Titular de la petición y persona que le represente legalmente. 

 
— Características del local o edificio: Situación y superficies ocupadas con indicación de las 
dedicadas al proceso de producción, oficinas, almacenes, etc. Sobrecargas admisibles y otras 
características constructivas. 

  
— Descripción detallada de la actividad haciendo referencia a los posibles procesos 
intermedios. Clasificación. 

 
— Materias primas: Relación exhaustiva de primeras materias y productos intermedios: 
consumo anual y almacenamiento máximo previsto para cada una y sus condiciones, con 
indicación de sus características físicas y químicas, efectos aditivos entre sí. 

 
— Relación de maquinaria, con indicación de las características y potencias eléctrica y/o 
térmica de cada una en Kw. 

 
— Instalaciones. Especificación de las instalaciones que afectan al proceso (alta y baja tensión, 
gas natural, GLP, Fuel, Gasoil, Vapor, Aire comprimido, etc. 

 
— Proceso industrial, con descripción de las diferentes fases que comprende y las 
transformaciones necesarias de la primera materia hasta llegar a los productos acabados. 

 
— Producción: Cantidad producida, almacenaje máximo previsto y naturaleza de los productos 
acabados y residuales. 

 
— Instalaciones de ventilación e higiene. Descripción del sistema de ventilación propuesto 
(natural o forzado), así como las instalaciones de higiene previstas. 

 
— Agua potable. Se mencionará la procedencia del agua potable, enumerando las medidas 
para garantizar el mantenimiento de calidad sanitaria en el supuesto de que no proceda de la red 
general. 

 
— Justificación del cumplimiento de la Ley 11/2014 , de 4 de diciembre, de Prevención y 
Protección Ambiental de Aragón.  

 
— Repercusiones en el medio ambiente y medidas correctoras en cuanto a : 

 

 Ruido y vibraciones. Se especificarán las medidas correctoras propuestas que se 
acompañarán de los cálculos justificativos, indicándose el nivel sonoro máximo y 
medio que produzca la actividad y el transmitidos viviendas o actividades afectadas. 
Cuando la maquinaria pueda producir vibraciones se enumerarán los dispositivos 
antivibratorios y las cimentaciones o bancadas adoptadas. 

 Emisiones contaminantes a la atmósfera. Identificación de los diferentes procesos 
y/o focos emisores de gases, partículas, etc. Caracterización de las emisiones 
producidas en cada foco emisor. Sistemas de depuración previstos y niveles de 
emisión resultantes. 

 Aguas residuales. Identificación de los procesos y puntos de vertidos de aguas 
residuales. Caracterización de los vertidos. Medio receptor: colector, cauce público, 
etc. Sistemas de depuración previstos, cantidad de lodos generados y 
características del vertido resultante. 
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 Residuos sólidos asimilables a urbanos. Residuos producidos en las operaciones 
de limpieza, restos de embalajes, palets, etc. Cuantificación y gestión prevista para 
los mismos (sistema de almacenamiento provisional y destino final). 

 Residuos inertes e inertizados. Descripción de los procesos generadores de 
residuos inertes, descripción de los residuos inertes, cantidad generada 
anualmente, gestión prevista, nombre del vertedero autorizado y/o nombre del 
gestor autorizado. 

 Residuos tóxicos y peligrosos. Descripción de los procesos generadores de 
residuos tóxicos y peligrosos, descripción de los residuos tóxicos y `peligrosos, 
cantidad anual generada, gestión prevista y nombre del gestor autorizado. 

 Protección contra incendios. Estudio completo, basado en la normativa aplicable en 
cada caso, de las medidas contra-incendios adoptadas para la protección del local. 
Cálculos justificativos de los agentes de extinción elegidos (BIEs, extintores, etc.). 
Asimismo se presentará cálculo del nivel del riesgo intrínseco y características y 
comportamiento al fuego de los materiales de compartimentación y delimitadores de 
la actividad. 

 
 
B) DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 
— Plano de situación y de emplazamiento  con delimitación de los edificios y terrenos propios y 
colindantes, los usos de los mismos y de las vías públicas inmediatas. 

 
— Plano de planta de distribución con señalización de mobiliario, maquinaria, accesos, 
almacenamiento de materias primas y productos acabados, almacenamiento provisional de 
residuos, oficinas, vestuarios, aseos, etc. 

 
— Plano de instalaciones con inclusión en cada uno de ellos de la instalación afectada y su 
correcta definición. 

 
— Plano de evacuación señalando los recorridos, protecciones y medios dispuestos. 

 
— Plano de sección y fachadas cuando fuere necesaria su definición. 
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29. PLANES DE EMERGENCIA 

29.1. CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

 
Redacción del plan, que deberá contener la siguiente documentación: 
 
 
A) DATOS GENERALES 

 
— Datos del titular del plan. 

 
— Datos del autor del plan. 

 
— Situación y características generales de la actividad.  

 
— Objeto del plan. 

 
 
B) DIRECTORIO DE SEGURIDAD 

 
— Directorio de los servicios exteriores de urgencia: 
 

 Bomberos. 
 Policía. 

 Sanidad y ambulancias. 
 

 
— Directorio del personal del establecimiento: 
 

 Establecimiento. 
 Titular o propietarios. 

 Responsables de área (se entiende por área cada uno de los diferentes 
departamentos, secciones o locales en que se organiza el establecimiento). 

 
 
— Directorio de los servicios de mantenimiento: 
 

 Aseguradores. 

 Empresas suministradoras (agua, gas, electricidad, etc.). 
  
 
C) PLANIFICACIÓN DE EMERGENCIAS 

 
— Secuencia de acciones a emprender en una situación de emergencia o comprometida, 
para cada uno de los riesgos importantes, especificando: 
 

 Sistemas y consignas en fase de alarma. 

 Acciones y conductas en fase de evacuación. 
 Instrucciones para atacar el incendio en tanto llegan los bomberos. 

 Consignas particulares, para cada persona, de una función en el caso de 
emergencia. 

 Consignas generales para todas las personas. 
 
 
D) DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

 
— Documentación necesaria (planos y memoria), con indicación de la superficie de cada 
dependencia y totales para la de: 
 

 El edificio. 
 Instalaciones. 
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 Recintos de riesgo. 
 
E) PLANO DE EMPLAZAMIENTO 

 
— Situación en relación con el núcleo consolidado del edificio. 
 
— Calles principales con especificación de la accesibilidad, anchura y peso máximo autorizado. 
 
— Espacios de acceso al entorno de la edificación, indicando los posibles obstáculos para la 
actuación de los bomberos. 
 
— Hidrantes y tomas de agua para incendios.  
 
— Relación y composición de los medios técnicos disponibles  en caso de incendio y de las 
instalaciones especiales. 
 
— Relación y composición de los medios humanos disponibles  para actuar en una situación 
de incendio. 

 
 
F) IMPLANTACIÓN Y PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN 

 
— Descripción de la manera de implantar y dar a conocer a todo el personal la formación, 
consignas que se han descrito y ejercicios de instrucción que deben efectuarse. 
 
— Calendario de verificaciones que debe efectuarse de acuerdo con la normativa vigente y con 
la junta responsable que se hace cargo. 
 
— Plano esquemático para situar el vestíbulo, con indicación de vías de salida, sistemas de 
alarma y mediante manuales de primera intervención. 
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30. GESTIÓN DE PROYECTO 

30.1. CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

30.1.1. Planificación del proyecto 

 
Comprende los trabajos necesarios para definir, en la fase conceptual del proyecto, los objetivos a 
alcanzar, el programa de necesidades, la viabilidad inicial, el análisis de vías alternativas para cumplir los 
objetivos y la identificación de los recursos humanos y materiales que se requieran: 
 

 Definición de los objetivos a conseguir y de las necesidades que se derivan. 
 Criterios de costes, plazos y calidades. 

 Establecimiento de un diseño que permita evaluar el coste. 

 Evaluación económica inicial de la inversión. 
 Estudio de mercado y viabilidad, si es necesario. 

 

30.1.2. Auditoría del proyecto 

 
Auditoría de proyecto es el instrumento por el que se comprueban la adecuación del desarrollo del 
proyecto inmobiliario a los objetivos establecidos en la planificación, el cumplimiento del programa de 
necesidades, la calidad final del proyecto y de los documentos que lo componen: 
 

 Confección del programa de auditorías. 
 Confección de la lista de comprobación. 

 Auditoría del proyecto. 
 Auditoría de finalización o cierre al terminar el proyecto. 
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31. INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS (ITE) 

31.1. CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

 

 Realización de la inspección y comprobación del estado de la edificación en los 
aspectos que determina la normativa del municipio en cuestión 

 Emisión de certificado con el resultado de la inspección. 
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32. INFORME DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS (IEE) 

32.1. GENERALIDADES 

 
El Informe de Evaluación de Edificios está regulado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, publicado 
en el BOE núm. 261 de 31 de Octubre de 2015 y vigente desde ese mismo día. Este Real Decreto 
contiene un Titulo III dedicado al “Informe de Evaluación de los Edificios”. Los artículos y dispos iciones 
que hacen referencia al mismo son los siguientes: 
 

 Artículo 29. El Informe de Evaluación de los Edificios. 

 Artículo 30. Capacitación para el Informe de Evaluación de los Edificios. 
 Disposición adicional primera. Sistema de información urbana y demás información 

al servicio de las políticas públicas para un medio urbano sostenible. 

 Disposición transitoria segunda. Calendario para la realización del Informe de 
Evaluación de los Edificios. 

 Disposición final primera. Cualificaciones requeridas para suscribir los Informes de 
Evaluación de Edificios. 

 
El IEE debe identificar el bien inmueble, con expresión de su referencia catastral y contener, de manera 
detallada: 
 
A) La evaluación del estado de conservación del edificio.  
 
B) La evaluación de las condiciones básicas de accesibilidad universal y no discriminación de las 
personas con discapacidad para el acceso y utilización del edificio , de acuerdo con la normativa 
vigente, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes razonab les para satisfacerlas. 
 
C) la  certificación de la  eficiencia energética del edificio, con el contenido y mediante el procedimiento 
establecido para la misma por la normativa vigente. 
 
Cuando, de conformidad con la normativa autonómica o municipal, exista un Informe de Inspección 
Técnica que ya permita evaluar los extremos señalados en las letras a) y b) anteriores, se podrá 
complementar con la certificación de la eficiencia energética referida en la letra c), y surtirá los mismos 
efectos que el informe regulado por el Real Decreto Legislativo 7/2015. Asimismo, cuando el IEE 
contenga todos los elementos requeridos de conformidad con la normativa autonómica o municipal, podrá 
surtir los efectos derivados de la misma, tanto en relación con la posible exigencia  de la subsanación de 
las deficiencias observadas, como en cuanto a su posible ejecución subsidiaria por parte de la 
Administración y a costa de los obligados. Todo ello, con independencia de la aplicación de las medidas 
disciplinarias y sancionadoras que procedan, de conformidad con lo establecido en la legislación 
urbanística aplicable. 
 

32.2. CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

El IEE se realizará con los contenidos mínimos que establece el Real Decreto Legislativo 7/2015. 
 
Puesto que el Informe de Evaluación de Edificios debe cumplimentarse con la propia aplicación habilitada 
a tal efecto por el Ministerio de Fomento, el contenido mínimo de la misma será el necesario para 
completar el registro en dicha aplicación. 
 
El acceso a la aplicación del Ministerio de Fomento para la realización de IEE se realiza desde la 
siguiente URL:  
 

https://iee.fomento.gob.es/usuarios/login  

 
El apartado correspondiente al apartado del CTE DB-HR es una evaluación preliminar de carácter 
voluntario. 

https://iee.fomento.gob.es/usuarios/login
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33. INSTALACIONES PÚBLICAS 

33.1. CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

 

 Realización de la inspección y comprobación técnica del estado de la instalación. 

 Emisión de certificado con el resultado de la inspección. 
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34. APEO DE FACHADAS 

34.1. CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

34.1.1. Redacción del proyecto 

 

 Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya 
establecido en el contrato y entregarlo, con los visados preceptivos. 

 Acordar, en su caso, con el promotor, la contratación de colaboraciones parciales. 
 
 
El proyecto deberá contener la siguiente documentación: 
 

 
A) MEMORIA 

 
— Introducción: 
 

 Autor del proyecto. 
 Promotor. 

 Dirección de la obra. 

 Empresa responsable del montaje de la estructura 
 Fabricante de las piezas de la estructura y características técnicas facilitadas por el 

fabricante. 
 

 
— Solución adoptada: 
 

 Descripción de la estructura, su ubicación, características particulares del lugar 
donde debe colocarse, sistemas de nivelación de la base, sistema de fijado vertical 
y horizontal, medidas, medidas de sus elementos, escaleras, barandillas. 

 Condiciones límites de uso de la estructura. 

 Cargas máximas. 

 Justificación del cumplimiento de la norma específica que tuviera el municipio. 
 Medidas de seguridad que deberá cumplir la estructura 

 
 
B) PLIEGO DE CONDICIONES 

 
— Normativa de aplicación. 
 
— Condiciones técnicas que debe reunir  la estructura. 
 
— Condiciones facultativas, legales y económicas. 
 
— Lista de normas a cumplir. 

 
 
C) PRESUPUESTO 

 
— Presupuesto de montaje y retirada de la estructura. 

 
 
D) DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 
— Plano de situación y emplazamiento. 

 
— Planta, alzado y sección de la estructura.  

 
— Situación de las escaleras de acceso y de los montacargas o sistemas de elevación. 
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— Sistema de anclaje y fijación de la estructura. 

 
— Medidas de seguridad. 

 
 
E) ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD 

 
— Ver criterio correspondiente. 

 

34.1.2. Dirección facultativa de la obra 

 

 Verificar el replanteo y la adecuación de la estructura proyectada a las 
características del terreno y del edificio. 

 Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de 
órdenes y asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del 
proyecto. 

 Verificar la recepción en la obra de los productos a instalar, ordenando la 
realización de ensayos y pruebas precisas. 

 Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, 
la correcta ejecución y disposición de los elementos estructurales de acuerdo con el 
proyecto aprobado. 

 Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de instalación y el certificado final del 
apeo, así como elaborar y suscribir, en su caso, las certificaciones parciales y la 
liquidación final de obra ejecutada, con los visados que, en su caso, fueran 
preceptivos. 
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35. DOCUMENTACIÓN COLEGIAL 

35.1. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 

35.1.1. Proyectos  

 
Documentación a tramitar en el Colegio: 
 

 Comunicación de encargo profesional de Proyecto. 
 Comunicación de encargo profesional de ESS o EBSS. 

 Proyecto. 

 Impreso de información al cliente y solicitud de visado colegial (si procede). 
 Hoja de gestión de cobro (si procede). 

 Hojas de estadística del Ministerio de Fomento (si procede) 
 Hoja justificativa de Ordenanzas Fiscales reguladoras del impuesto sobre 

Construcciones (si procede). 
 

35.1.2. Dirección de obra o dirección de ejecución material 

 
Documentación a tramitar en el Colegio: 
 

 Comunicación de encargo profesional. 

 Plano de emplazamiento. 

 Hoja resumen del presupuesto. 
 Hoja de control de materiales (a inicio y a final). 

 Impreso de información al cliente y solicitud de visado colegial (si procede). 
 Libro de órdenes. 

 Acta de inicio o replanteo. 

 Hoja de gestión de cobro (si procede). 
 Actas y certificados según LOE. 

 Documentación final de obra. 

 Documentación correspondiente al Control de Calidad (si procede). 
 

35.1.3. Coordinación de Seguridad y Salud en fase ejecución 

 
Documentación a tramitar en el Colegio: 
 

 Comunicación de encargo profesional. 
 Acta de aprobación del Plan de Seguridad y Salud (informe del Plan de Seguridad y 

Salud en obras oficiales). 

 Libro de incidencias. 
 Actas y certificados según LOE. 

 Documentación final de la Coordinación de Seguridad y Salud (si procede). 

 Hoja de gestión de cobro (si procede) 
 

35.1.4. Resto de actuaciones 

 
Documentación a tramitar en el Colegio: 
  

 Comunicación de encargo profesional. 
 Documentación (memorias, certificados, informes, etc.). 

 Impreso de información al cliente y solicitud de visado colegial (si procede). 

 Hoja de gestión de cobro (si procede). 
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35.2. DOCUMENTACIÓN RECOMENDABLE 

 
El colegiado podrá presentar toda aquella documentación relacionada con la intervención profesional 
objeto de tramitación para que sea adjuntada al expediente. Es recomendable que se presente la 
siguiente documentación: 
 
 

 Contratos. 
 Libro de órdenes o copias de las hojas completadas del mismo (a la 

finalización de la obra). 

 Libro de incidencias o copias de las hojas completadas del mismo (a la 
finalización de la coordinación de seguridad y salud). 

 En actuaciones derivadas de expedientes oficiales se recomienda entregar 
copar del oficio o acuerdo del pleno que motiva la actuación. 

 En obras de derribo en las que intervenga exclusivamente una empresa 

durante su ejecución, no se requerirá la realización de Coordinación de 

Seguridad y Salud. Debería justificarse por escrito y adjuntarse al 

expediente correspondiente. 

 

Esta documentación quedará depositada en el Colegio y será susceptible de consultas, 

solicitud de copias, certificados, etc., ajustados a las tarifas aprobadas al efecto  
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